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___
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lfí0.7fl:J.75'i .24
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El BID, Agente de la
Coordinación Regional
AS de una vez se ha señalado que el proceso de integración económica regional de
América Latina estaba transcrtrriendo por diversos cauces que más parecían paralelos que convergentes, con lo que se entorpecían las posibilidades de avance reales
en numerosos aspectos. La inquietud suscitada por esa marcha, un tanto des vinculada, hacia metas progresivas de integración, llevaba a pensar que se imponía con urgencia un esfuerzo de coordinación regional que aglutinara lo disperso, lo sincronizara y le diera cohesión. Pues bien, una de las enseñanzas más alentadoras que se desprenden de la VII Reunión
de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo -que acaba de
efectuarse en México- es que gracias al rumbo que sigue esa institución se están coordinando diferentes organismos y se está progresando hacia un plan conjunto que articule cada
vez mayor número de las actividades relacionadas con la integración que todavía ahom
parecen desenvolvers e en forma separada.
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Efectivamente, al terminar el 29 del presente mes de abril la Reunión del BID se
había aprobado el proyecto de constituir un Fondo de ?reinversión para la Integración de
América Latina, idea que vale no sólo por sí misma, sino también por el procedimiento previsto para su aplicación, en el cual aparece explícitamente la coordinación entre el propio
BID, la ALALC, la SIECA y el CIAP. Según la Resolución aprobada sobre este punto, "el
Banco preparará programas anuales de trabajo en materia de preinversión regional, para lo
cual tomará en cuenta los proyectos y estudios .q ue la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ( ALALC) y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) tengan bajo su consideración. Dichos programas los presentará el Banco en consulta
al CIAP a fin de que sean evaluados con la participación de representantes de la ALALC
y de la SIECA". La importancia de la decisión destaca aú.n más si se recuerda, como lo hace el considerando de la propia resolución, que la necesidad de un fondo destinado a financia;- los estudios y la preparación de proyectos que contribuyan a acelerar el proceso de integración latinoamericana se sentía desde hace largo tiempo y había motivado una serie de
acuerdos y declaraciones en el mismo sentido en muy diversas instancias y ocasiones; pero,
además, viene a consolidar una tendencia manifes tada hasta ahora con cierta timidez hacia la coordinación entre los organismos interamericanos y latinoamericanos que participan

en el proceso de integración regional. No es necesario, por consiguiente, detenerse otra vez
en el señalamiento de las fecundas consecuencias que para América Latina, considerada en
su conjunto, habrá de tener el Fondo de ?reinversión así concebido, el cual canalizará sus
recursos hasta los organismos nacionales o regionales destinados a financiar estudios en
campos de actividad que la resolución sintetiza como sigue: obras multinacionales de infraestructura; desarrollo integrado de zonas geoeconómicas que abarquen áreas pertenecientes
a más de un país; industrias básicas en escala regional, y otras actividades orientadas a la
integración. El Directorio Ejecutivo del BID ha recibido el mandato de adoptar, antes del
31 de julio próximo, las providencias necesarias para constituir el Fondo.
Pero no es solamente eso lo que por su propia significación adquiere mayor relieve
entre los resultados obtenidos en la asamblea del BID. Seguramente conscientes de que la
firmeza del intento de integración se mide también por el grado de multilateralidad conseguido en la formación y distribución de los recursos financieros destinados a promoverlo, el
BID viene tratando de que se imponga entre todos, los propios y los extraños, el criterio de
que debe coordinarse cada vez más el financiamiento del desarrollo de los países latinoamericanos, dentro de un concepto verdaderamente regional. Es mérito que sin duda pocos regatearán al BID, haber logrado sobre bases multilaterales la movilización de cerca de 4,000
millones de dólares durante el quinquenio que mide su existencia. Mediante emisiones de
bonos a largo plazo, el Banco ha reunido hasta ahora una suma de 170 millones de dólares
procedentes de países no m-iembros, y las aportaciones que ha estado recibiendo de fuera
de América Latina en los últimos tiempos indican -como en el caso de Suecia y de Francia- que su indudable prestigio en el ámbito internacional está induciendo a un número
cada vez mayor de países a entender lo que a América Latina le conviene en este orden de
cosas: que se reduzca todavía más el trato bilateral en la negociación de aportaciones externas y que se amplíe paralelamente el procedimiento multilateral por medio de organismos
comunes o regionales. Claro está, y elto se subrayó con energía en la asamblea del Bl D, que
para avanzar con celeridad se requiere aáecer la fortaleza del Banco, pues ella será factor
decisivo para que los países industriales ingresen en mayor número y con aportaciones más
cuantiosas en la vía multilateral. La actitud que al respecto asuman los gobiernos y las autoridades monetarias de los países latinoamericanos parece lo primordial; el reciente ejemplo dado por un grupo de bancos r:entrales de América Latina (entre ellos el Banco de M éxico) al absorber cerca del 90% de la primera emisión de bonos a corto p!,azo realizada por
el BID, es sin duda un acto que facilitará tal propósito. El problema no está resuelto, ni
mucho menos, como tampoco lo está el de las formas de incrementar los recursos del Banco.
Por consiguiente, otra de las resoluciones aprobadas en la Reunión encarga al Directorio
Ejecutivo del BID que estudie la posibilidad de ampliar sus disponibilidades y también nuevas fórmulas para el aumento de la asistencia multilateral otorgada a América Latina.
No está por demás señalar que las actividades del BID como banco de la integración
latinoamericana van formando ya una larga lista, que sobre todo en los últimos tiempos
se enriquecen con rapidez. Figuran entre ellas, además del programa de financiamiento de las
exportaciones de bienes de capital dentro de la región, las aportaciones hechas al Mercado
Común Centroamericano por un lado y a la ALALC por el otro, la fundación del Instituto
para la Integración de América Latina, los programas de complementación fronteriza entre
Colombia y Ecuador y entre Colombia y Venezuela, y el financiamiento de varios proyectos
que interesan a la vez a varios países del Sur.
Esta tónica prevaleciente en la VII Reunión del BID viene a contrarrestar el efecto
desmoralizador de las dificultades que han determinado que los expertos de la Nómina de
los Nueve presenten su renuncia colectiva. Saldría del marco de este comentario un análisis de esas dificultades, pero sí cabe decir desde ahora que lo ocurrido con los nueve expertos acrecienta la responsabilidad que recae en el BID y en cuantas entidades trabajan
por la integración regional en materia de coordinación de políticas y de tareas concretas. El
Banco ha añadido a sus títulos ya reconocidos con anterioridad el de agente de esa coordinación; se puede confiar en que intensificará su empeño y permitirá celebrar en un futuro
próximo nuevos y más completos éxitos.

Progreso del Mercado Común
Centroamericano
L Mercado Común Centroamericano, establecido pur el Tratado de Managua de 1960,
representa el ejemplo más acabado de cooperación económica regional entre los países en desarrollo. Así lo demuestran, una vez más, los datos sobre el comercio intrazonal en 1965 e informaciones sobre progresos en los campos no comerciales alcanzados el
año pasado.
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Según estimaciones provisionales procedentes de la CEPAL, el valor del comercio
entre los cinco países miembros alcanzó en 1965 (en términos de las importaciones CIF)
Dls. 142.2 millones en comparación con Dls. 32.7 millones cinco años antes, en el momento
de la firma del Tratado General de Int egración Centroamericana , y Dls. 71.8 millones
en 1963.

CRECIMIENTO DEL COMERCIO CENTROAMERICANO
(Importaciones CIF)
(M iliones de dólares)
1963

1964

1965

Guatemala

19.8

26.4

38.4

El Salvador

27.9

39.2

42.4

Honduras

13.3

18.0

24.2

Nicaragua

6.8

14.5

21.2

Costa Rica

4.0

8.3

16.0

71.8

106.4

142.2

Total
--~~ -

Así, en estos últimos años el comercio intrazonal de Guatemala y Honduras duplicó
su valor, el de El Salvador registró un incremento de 50%, el de Nicaragua creció en 200%
y el de Costa Rica en 300%, en cifras redondas. Al mismo tiempo se hizo notar el mejor
equilibrio en la posición comercial de cada país frente a la zona y la creciente y rápida
participación de los productos manufacturados y semimanufacturados en las corrientes comerciales intrarregionales.
Durante los primeros nueve meses de 1965 solamente u.n país miembro del Mercado
Común Centroamericano -Nicaragua- tuvo un déficit de considerable cuantía con el
área. El comercio de Honduras fue casi completamente equilibrado, y Guatemala, El Salvador y 'Costa Rica registraron superávit equivalentes a poco más o menos el 10% de sus
importaciones procedentes de la zona. En el mismo p e ríodo , manufacturas y productos
químicos representaron casi 60% del comercio intracentroamericano, siendo principales, pero no únicos proveedores de este tipo de productos, Guatemala y El Salvador. Honduras,

el menos desarrollado de los cinco miembros del Mercado Común Centroamericano, ofrece
el único caso de un país que vende a la zona exclusivamente alimentos y materias pri··
mas a cambio d e manufact uras. Co n el fin de m ejorar la posición de Honduras en el Me rcado Co mún, el Consejo Eco nómico Centroamericano decidió a principios del año en curso
ofrecer a ese país tratamiento especial y asistencia técnica tendientes a lograr el establecimiento de industrias d e interés regional. De es ta manera se tiende hacia el desarrollo
equilibrado de la región en su conjunto. El tratamiento especial se refiere al otorgamiento
a Honduras de pre ferencias en el campo de los incentivos fiscales para el desarrollo industrial, mientras que la asistencia técnica se concentrará en la ela bora.ción de proyectos de inversión y en la formación de cuadros técnicos.
El rápido crecimiento del comercio intracentroamericano dio estímulo al fortalecimiento de los mecanismos d e cooperación regional en otros aspectos, entre ellos el de la
cooperación monetaria y financiera y el de la programación industrial. A partir de junio
de 1963 el volumen de operaciones de la Cámara de Compensación Centroamericana crece
a un ritmo mayor que el comercio intrazonal mismo. Durante el año de 1965 se hicieron
en l.a Cám.ara transacciones de compensación por un total de Dls. 112.2 millones, frente
a Dls. 77.6 millones en 1964 y Dls. 50.7 millones en 1963. D e es ta manera está aumentando progresivamente el uso de las monedas centroamericanas en el comercio intrarregional,
eliminándose la necesidad de acudir a los intermediarios bancarios fuera de la zona.
Durante los últimos meses han ocurrido una serie de acontecimientos de considerable importancia en el campo de la cooperación industrial. En noviembre de 1965 salió finalmente del punto muerto en que se hallaba el Régimen de Industrias Centroamericanas de
Integración, al aprobar los países miembros, el establecimiento de una industria d e integración en Honduras. Desde hace más de un año, distintas entidades regionales y especialmente el ICAITI y el Banco Centroamericano de Integración Económica están preparando una
serie de proyectos industriales de interés para toda la región. A mediados de 1965 se dieron a conocer unas 60 oportunidades de inversión en las diversas ram•as de la industria,
correspondiendo muchas de ellas a producciones nuevas. A fin es de enero de 1966, los cinco
países miembros del Mercado Común aceptaron un conjunto de compromisos de gran alcance respecto a la integración industrial de la zona, tendientes a una vigorosa e intensiva
aplicación del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas y del sistema
arancelario especial de promoción de actividades productivas. Se estableció una Comisión
Centroamericana de Coordinación Industrial que, con base en una lista de industrias de
interés regional, que será ampliada sucesivamente, recomendará el establecimiento de tales
industrias, que contarán con asistencia técnica de la Secretaría del Mercado Común y del
ICAITI y además con el apoyo financiero del Banco Centroamericano, que para este fin
contratará líneas de crédito en países europeos y en organismos internacionales financi eros. Todos estos esfuerzos tienen el propósito de fortalec er la participación de los em1presarios centroamericanos en el desarrollo económico de la región. El crecimiento del comercio
intrarregional resultante de la liberalización comercial se ha traducido en fuert es y crecientes entradas de capital extranjero a Centroamérica. Según estimaciones preliminares, el
año pasado las cinco repúblicas recibieron capitales privados netos desde el exterior por
un total de Dls. 130 millones. Y a que gran parte de esos recursos privados externos se dedica a la compra de las empresas industriales existentes, desplazando en muchos casos a
los empresarios de la región, se cree que el fortalecimiento del Régimen de Industrias de
Integración permitirá restablecer cierto equilibrio entre el capital regional y el extrazonal,
en vista de que las industrias que acuden a los beneficios del Régimen tienen que ser por
definición empresas mixtas.
Todos los acontecimie.ntos arriba descritos sugieren la importancia de las iniciativas
tomadas por México hace unos meses para impulsar el acercamiento comercial e industrial
entre nuestro país y el M ercado Común Centroamericano . A estas alturas se necesita acelerar los es fu erzos del Estado y del sector privado para lograr que estas iniciativas se tra duzcan dentro de breve tiempo en proyectos concretos, especialmente en empresas industriales mixtas con participación minoritaria del capital privado mexicano.
A 111'il rio
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La Reforma Fiscal Debe Seguir Adelante

E

L comportamiento del ingreso fiscal en los últimos años demuestra el acierto de los
cambios introducidos en la estructura del impuesto sobre la renta después de 1962 y,
en especial, a partir de enero de 1965.

En efecto, cifras disponibles indican que la recaudación de este impuesto aumenta su
importancia relativa, de manera considerable, en el conjunto de ingresos fiscales. En 1960, por
ejemplo, el impuesto sobre la renta representaba menos de una tercera parte del ingreso fis cal federal y para 1965, según estimaciones dadas a conocer recientemente por el Secretario de llacienda y Crédito Público, Lic. Antonio Ortiz Mena, su participación relativa en
ese ingreso se había elevado a 45%. Esto significa que, desde el punto de vista de la recaudación, las modificaciones impositivas han tenido éxito.
Sin embargo, es indispensable recordar que lo que se ha hecho en materia tributaria
parece aún incompleto, pues todo indica la necesidad de nuevos pasos inmediatos en dos
direccion es: por un lado, hacia la introducción de nuevas modalidades en el impuesto sobre
la renta, que hagan de él un gravamen global efectivamente progresivo al ingreso de las personas físicas, además de gravar al ingreso de las empresas y, por el otro, hacia el reconocimiento de la alta prioridad que merece la modernización de los impuestos indirectos.
Conviene insistir, por lo que toca al impuesto sobre la renta, que no obstante los considerables adelantos logrados en el perfeccionamiento de su estructura y, principalmente, en
su administración, todavía parecen necesarias algunas reformas para lograr una mayor equidad en el mismo.
La tc;talidad de los ingresos de las personas físicas debería quedar efectivamente gravada. En e.r::pecial, debe reiterarse la necesidad de suprimir excepciones que no parecen plenamente justificadas, como aquella que establece que no serán acumulables para efectos del
gravamen adicional sobre el ingreso global de las personas físicas, los ingresos percibidos por
concepto de dividendos y de intereses procedentes de valores, préstamos otorgados a las instituciones de crédito y depósitos constituidos en ellas.
La contribución que aporta el impuesto a los ingresos personales de capital es hoy
en día aproximadamente un 10% de la recaudación total del impuesto sobre la renta, proporción relativamente baja que parece necesario incrementar sustancialmente. En general,
el objetivo que debería perseguir el impuesto sobre la renta es que la participación del gravamen a los ingresos de las personas físicas se desarrolle de tal modo que constituya la mayor parte de la recaudación. De esta manera, si se eliminan tratamientos favorables a ingresos que provienen de determinadas fuentes, por ejemplo, las de capital; si se mejora la
captación de ciertos ingresos personales, como los rendimientos de acciones al portador o
los honorarios de algunos profesionales. y, finalmente, si el principio de acumulación se lleva a sus consecuencias últimas, se hábrán establecido las bases de un sistema que al tiempo
que aliente la formación interna .de capital -preocupación dominante en las reformas que
hasta ahora se han hecho- logre el objetivo de una redistribución más equitativa del ingreso y proporcione una adecuada capacidad de consumo e la población.
Empero, tan importante como proseguir la reestructuración del impuesto sobre la
renta, es racionalizar el sistema federal de impuestos indirectos. Varios motivos exigen la
revisión a fondo de tales impuestos:
En primer término, la existencza de una gran variedad de ellos que gravan a la producción, al comercio, a la tenencia de ciertos bienes, a algunos servicios industriales y a las

transacciones mercantiles, ongma un manejo administrativo complicado. Cada uno de estos
tributos tiene bases gravables distintas que corresponden a diversas etapas del proceso de
producción y distribución, y a los cuales se aplican tarifas específicas.
En segundo lugar, ese mismo hecho de la variedad y número de impuestos indirectos
-más de 30- da lugar a que aparezcan fenómenos de escalonamiento (acumulación d e
impuestos, uno sobre otro, en diversas etapas de la producción y distribución) que causan
distorsiones en la estructura de los precios.
En tercer lugar, la necesidad de que los productos manufacturados nacionales no estén en situación de desventaja competitiva en los mercados del exterior, obliga a buscar
un tratamiento fiscal adecuado, a través de algún procedimiento similar al que han establecido los países industriales exportadores. A este respecto conviene recordar que las autoridades de la Comunidad Económica Europea han recomendado a los países miembros la adopción de un impuesto al valor agregado, en sustitución de otros gravámenes indirectos a las
ventas, porque es un fuerte estímulo para las exportaciones fuera de la zona.
El Gobierno Federal ha tomado la favorable decisión de suprimir la parte qu~ le corresponde del impuesto sobre ingresos mercantiles cuando se exporten productos manufacturados.
Por otra parte, los avances en el proceso de lib eración y la posibilidad de un-a integración eco.nómica efectiva en América Latina dentro del marco de la ALALC, aconsejan
prevenir, mediante el establecimiento de más adecuados gravámenes a las transacciones mercantiles, el descenso en la recaudación como consecuencia de la eliminación de impuestos a
la importación de productos procedentes del área.
En el caso de México, una solución podría encontrarse en la sustitución de la gran
mayoría de los actuales impuestos indirectos por un impuesto general a las transacciones
mercantiles que simplifique los problemas administrativos para el fisco y los causantes, elimine los efectos económicos de acumulación innecesaria de gmvámenes al proceso productivo y de distribución y facilite ingresos fiscales adecuados a las necesidades del gobierno
para sus programas de desarrollo económico.
Lo anterior plantea la conveniencia de abandonar el actual impuesto sobre ingresos
mercantiles. Este es un impuesto "en cascada", de etapas múltiples, que grava el precio de
venta de los artículos en cada uno de los escalones de distribución y producción, sin que se
tome en cuenta ni el impuesto pagado en la etapa anterior ni el distinto número de etapas
dentro del proceso productivo o de distribución a las que se someten las mercancías. Ello
da origen al fenómeno de piramidación de un impuesto sobre otro, cada vez que un artículo ·
es objeto de transacción, trasladándose al precio de venta que paga el último consumidor.
Por otra parte, el actual impuesto sohre ingresos mercantiles incorpora excepciones y tratamientos favorables a ciertas categorías de mercancías que dificultan sobremanera su control
administrativo.
Do:; sistemas parecerían los más aconsejables en la situación presente, para lograr una
reforma eficaz a los impuestos indirectos: o bien establecer un impuesto general úmco a las
ventas al menudeo, que permitiría aprovechar la experiencia y los mecanismos existentes,
tanto de parte de la administración fiscal como de los causantes, o bien un impuesto al valor
agregado que, además de su relátiva sencillez, sería un estímulo adicional a la exportación.
A las razones de equidad y de eficiencia económica que se han mencionado como
justificación de nuevas reforma-s impositivas, deben agregarse otras consideraciones. Fundamentalmente, dichas reformas deben obedecer a la necesidad de sostener u.n elevado nivel
de inversión pública, cuyo financ;iamiento provenga en la mayor proporción posible de recursos internos, como complemento a la inversión privada que ha mostrado gran dinamismo
en los últimos años.
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Mejora la estructura del programa
de liberación comer~ial

no incorporados hasta este momento en el programa de
liberación. (De las 765 concesiones negociadas en este
último período, corre3ponden 580 a concesiones totalmente
nuevas y 185 a concesiones que han sido objeto de renegociación.)

'A Ascciación Latinoamericana de Libre Comercio presentó un informe a la Reunión Anual del CIES que
se celebró en Buenos Aires en la segunda mitad del
pasado mes de marzo. En el documento destaca, por su
novedad, * el examen que se hace de la estructura del programa de liberación comercial como consecuencia de las concesiones acordadas durante el Quinto Período de Sesiones
Ordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes, que
terminó a fines de 1965. En particular es algo digno de subrayarse que Argentina, Brasil y México han mejorado su
participación en el total de concesiones incorporadas al programa y , también, que de las 580 nuevas convenidas en el
Quinto Período, más del 70% correspondió a productos de
la industria química y de las industrias conexas, junto con
máquinas, aparatos y material eléctrico.

L

Consideradas en su totalidad, las desgravacione
arancelarias acordadas por cada Parte Contratante al conjunto de las demás al finalizar la Quinta Conferencia
alcanzan más de nueve mil concesione3 (9,054 concesiones) .
En muchos casos, tales concesiones han recaído en
posiciones o subposiciones completas de la N ABALALC
que agrupan una extensa variedad de productos. Se superan por los desdoblamientos de la N ABALALC, con lo
cual resulta un mayor número de mercaderías comprendidas en dichas concesiones.
En otros casos, al consignarse observaciones en las
listas nac:;ionales, a través de las cuales se busca la especificación de los productos objeto de desgravación que
no alcanzan a cubrir la totalidad de la descripción corre::;pondiente de la NABALALC en su forma más discriminada, se limita el contenido de dichas concesiones.

Como consecuencia de lo anterior cabe apreciar una tendenc:a a la mejora de la estructura del programa de liberación.
Reproducimos a continuación esta parte del In forme:

El programa de liberación recibió durante las negociaciones realizadas en el Quinto Período de Sesiones
Ordinarias de la Conferencia el aporte de un apreciable
número de concesiones acordadas sobre distintos productos, de las cuales el 75 por ciento recayó en productos

E l cuadro siguiente expresa la evolución de las conotorgadas por los países que integran la Asociación, señalando para cada año las concertadas en el
período de negociaciones realizado a fines del año precedente.
c~iones

• Ver Informe Mensual de la ALALC, Comercio Exterior, diciembre
de 1965.

EVOLUCION DE LAS CONCESIONES OTORGADAS POR LOS PAISES DE LA ALALC
1965

%

1966

%

15.5

1363

16.1

1537

17.0

16.0

1511

16.7

745

8.2

P al s

1962

%

1963

%

1964

%

Argentina

414

12.7

1072

14.1

1280

Brasil

619

19.0

1250

16.5

1 212

15.9

1352

Colombia

268

8.3

619

8.1

704

8.5

714

8.4

Chile

343

10.6

Ecuador
México

288

8.9

833

11.0

864

10.5

872

10.3

894

9.9

1714

22.6

1 677

20.3

1680

19.8

1685

18.6

607

B.O

727

8.8

802

9.5

937

10.4

Paraguay

520

16.0

589

7.8

665

8.1

663

7.8

677

7.5

Perú

227

7.0

299

3.9

355

4.3

364

4.3

392

4.3

Uruguay

567

17.5

610

8.0

664

8.1

664

7.8

676

7.4

100.0

7 593

100.0

8 218

100.0

8 474

100.0

9 054

100.0

Total:

3 246

- --~
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Del cuadro que antecede surge que la tendencia a
la disminución del número de productos incorporados
en cada año al programa de liberación -cuyo aporte
fundamental se produjo en la primera Conferencia-,
no se ha mantenido en el último período de negociaciones.
Argentina, Brasil y México han m ejorado su participación en el total de concesiones que comprenden el
programa rl e liberación -fundamentalmente este último- correspondiendo a dichos países conjuntamente con
el Ecuador, más del 60 por ciento de las concesiones
otorgadas hasta el momento.
Debe tenerse presente que si bien la distribución
numenca por país de las concesiones otorgadas puede
ser un elemento útil para evaluar el avance del programa
de liberación, el hecho de que algún país haya otorgado
mayores concesiones que otros no necesariamente significa que ha concedido mayores oportunidades de mercado. La importancia comercial de las concesiones varía
conforme con la naturaleza de los productos y en atención a la demanda efectiva de cada mercado y al margen
de preferencia que se otorga con res pecto del nivel de
gravámenes que corresponde a la importación desde
terceros países.
Desde el punto de vista de las restricciones de tipo
cuantitativo vigentes en algunos países, cabe destacar
que se han cumplido algunos de los postulados fundamentales de la Resolución 66 (II) de la Conferencia incorporándose al programa de liberación prácticamente
la totalidad de los productos negociados con la eliminación de este tipo de restricciones.
Colombia otorgó 28 concesiones nuevas durante este
último período para las cuales en 26 de ellas eliminó la
exigencia del permiso previo (las dos restantes mantienen
el régimen legal de libre importación). Quiere decir que
si bien su lista nacional vigente para este año de 1966
incluye 163 concesiones sujetas al régimen del permiso
previo de importación, dicha cantidad es la misma que
correspondía al año anterior o sea, que Colombia no ha
incorporado productos a su lista nacional sujetos a ese
requisito. Algo más del 20 por ciento de las concesiones
registradas en su lista nacional mantienen la exigencia
del permiso previo.
Por su parte, México que incorporó a su lista nacional
138 concesiones, en nn caso solamente mantuvo la exigencia del permiso previo, respondiendo las restantes
concesiones a la eliminación de dicho permiso o a la
~onsolidación del régimen d e libre importación establecido
~a terceros países (72 y 65 concesiones, respectivam'ente). El 5 por ciento del total de las concesiones
otorgadas a la Zona por México mantienen en la lista
nacional vigente para 1966 el requisito de la licencia
previa.
Si se analizan las desgravaciones arancelarias otorgadas durante el Quinto Período de Sesiones de la Conferencia con respecto a la naturaleza de los productos
que han. sido incorporados al programa de liberación se
advierte que las concesiones en productos de la industria
quumca y de las industrias conexas y en máquinas,
aparatos y material eléctrico, comprenden más del 70
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por ciento de las nuevas concesiones incorporadas al
programa . de liberación. El mayor aporte correspondió
al rubro máquinas. aparatos y material eléctrico.
Las concesiones otorgadas en este período han seguido la tendencia señalada ya en el programa de liberación que registraba más de un 50 por ciento de desgravaciones que recaían en dichos productos, además de
las referidas a metales comunes y manufacturas de estos
metales, que también en esta oportunidad ocuparon el
tercer lugar en importancia numérica.

Pals
otorgante

Ecuador

Paraguay

Argentina

153

1007

Brasil

25-8

1343

Colombia

101

253

Chile

105

301
302

Ecuador
México

268

Paraguay

150

Perú

770

177

86

490

1891

4 845

Uruguay
T o t a l

972

Las concesiones otorgadas en materias primas de ori gen agropecuario y productos derivados de la industrialización de dichas materias primas no han tenido prácticamente ninguna variación, manteniéndose incambiada
la relación numérica de las concesiones otorgadas en los
restantes sectores de producción (las concesiones recaídas
hasta el momento sobre productos minerales alcanzan
un 5 por ciento del programa de liberación, y el 15 por
ciento restante se integra a través de las concesiones
otorgadas en instrumentos y aparatos científicos y técnicos y aparatos para industrias muy específicas, en
material para vías férreas, tractores, etc. Los productos
agropecuarios comprenden el 30 por ciento del programa
de liberación). Además de las concesiones que figuran
en las listas nacionales se han otorgado ventajas no extensivas al Ecuador y al Paraguay conforme al Artículo 32 inciso a) del Tratado y según consta en las
listas respectivas. Se señalan a continuación las desgravaciones otorgadas a dichos países vigentes para el
año 1966.

Situación del regtmen preferente concedido a los
países de menor desarrollo económico relativo
S obre este aspecto de la actividad de la ALALC, el Inform e citado se detiene en las concesiones especiales y en los
posibles proyectos de creación de nuevas industrias. En lo
qu e atañe al primer punto, el docum ento dice:
Las ventajas no extensivas otorgadas por las Partes
Contra tantes a los países calificados como de menor desarrollo económico relativo alcanzan actualmente a la
ca ntidad de 6,736 concesiones. El grupo de estudio creado
por la Resolución 50 del Comité para estudiar la posible
aplicación de las disposiciones de la Resolución 74 (III),
y en especial las m edidas que pudieran adoptarse para
promover la implantación de nuevas actividades productoras en el Ecuador y el Paraguay, ha trabajado activamente en el curso del período comprendido por este
informe y redactado las versiones preliminares de los
estudios sobre dichos países.
D e acuerdo con las disposiciones de la Resolución
107 (IV), que autoriza a las Partes Contratantes a otorgar ventajas no extensivas a los países de menor desarrollo económico relativo a fin de facilitar la colocación
de los saldos exportables de productos manufacturados
originarios de estos países, el Ecuador obtuvo de la Argentina el establecimiento de un contingente especial
para la importación de 20,000 kilos de extracto de pi retro a fin de absorber las disponibilidades que del referido producto existen en el Ecuador.

R efiriéndose a asuntos industriales, el Informe da. cuenta.
de una. serie de actividades, entre las que se incluyen las referidas específicamente a estudios de implantación de industrias de proyección regional en los países de m enor desarrollo
económico relativo.
L a Comisión Asesora de Desarrollo Industrial (CAD I) examinó y aprobó las m etodologías y programas de
trabajos de los grupos de estudio constituidos de acuerdo
con la R esolución 50 del Comité sobre siderurgia, petraquímica, papel y celulosa y países de menor desarrollo
económico relativo y sugirió la creación de un nuevo
grupo sobre industrias químicas representativas del sector
en la r egión que fuera creado por la Resolución 59 del
Comité Ejecutivo P ermanente. Estos grupos comenzaron
a trabajar en el a specto sustantivo de su cometido, de
acuerdo con la metodología y programa aprobados y sobre la base el e la participación ele expertos suministrada
por los gobiernos y con la cola boración de funcionarios
de organi zaciones internacionales. El grupo que estudia
las posibilidad es de impla ntación d e actividades en Jos
pa íses de menor desarrollo económico relativo elaboró las
versiones preliminares d e sus investigaciones sobre el
P a raguay y el Ecuador. El que trata las perspectivas
y fórmulas para la integración de las industrias químicas
derivadas d el petróleo celebró dos reuniones en el perío::lo
comprendido por este Informe y está pendiente, al igual
que el de papel y celulosa, de que se completen en cada
país las ta reas d e investigación y encuesta que permitan
en los primeros m eses del año próximo proceder a la
elaboración de las proposiciones que serán sometidas a
los gobiernos. A su vez el grupo d e siderurgia aguarda
para celebrar su reunión el e trabajo que se actualice
la información contenida en las investigaciones ya elaboradas por el I nsti t uto La tinoamericano d el Fierro y del
Acero y la CEPAL.

El nuevo grupo ele industrias quumcas representattvas d el sector de la región, excluyendo el sector petraquímico procedió a clasificar las ramas industriales que
serían estudiadas y una vez que la CAD! confirme e3a
selección, procederá a establecer definitivamente su programa d e ta reas. La ALALC forma parte además d e un
grupo multilateral constituido en el seno del CIAP y d el
cual participan el BID, la CEPAL y la FAO, que tiene
por cometido examinar los procedimientos para la constitución del mercado latinoamericano de fertilizantes.

La coordinación de la política comercial
Este es otro tema que se pone de relieve en el Inform e
sometido por la ALALC al CIES y en los párrafos respectivos se prevén para el año en curso importantes avances en
varios aspectos. El Informe resume el trabajo realizado durante 1965 y las perspectivas inmediatas en los siguiente-s
términos :
Asuntos aduaneros
La Comisión Asesora de Política Comercial (CAPC)
examinó el estado de cumplimiento del programa de armonización y coordinación y determinó los pasos inmediatos para avanzar hacia el objetivo de la armonización
de los instrumentos de regulación del comercio exterior.
Se ha previsto que en los primeros meses del año
1966 quedará concluida la identificación de los gravámenes y restricciones a las importaciones, para contar
con los cuadros comparativos que permitan iniciar concretamente las tareas necesarias para las proposiciones
de armonización arancelaria. También en el curso del
año estará formulado el anteproyecto de la nomenclatura arancelaria común que servirá de base para los
referidos trabajos.
La Comisión de Política Comercial ha determinado
también la metodología y objetivos de las tareas vinculadas con regímenes aduaneros especiales y a tal fin se
prepararán en el curso de este año proyectos de disposiciones uniformes en relación con el draw back, la admisión temporal, el almacenaje de mercap.cías bajo el
regtmen suspensivo del pago de derechos, los subsidios
y la devolución de impuestos internos.
Del mismo modo, la referida Comisión recomendó la
adopción ele la Definición del Valor de Bruselas y sus
Notas Interpretativas, como noción uniforme de la valoración aduanera de las mercaderías en los países miembros de la ALALC, tanto para la importación zonal como
la extrazonal, recomendación que fue r ecogida por la
Conferencia celebrada a fines de 1965. E stableció asimismo métodos y programas de trabajos a fin de promover
la normalización y unificación d e los documentos u tili zados en las operaciones de comercio exterior y de las
definiciones de términos aduaneros y la preparación de
un esquema encaminado a la elaboración de un código
aduanero uniforme en América L atina. También dentro
de la misma Comisión se ha iniciado el examen conjunto
de la política comercial de las P artes Contratantes con
el objeto de poder avanzar en la coordi nación del uso
de ]os instrumentos armonizados que se propone establecer en el ámbito de la ALA LC.

Comercio E xterior

D oc um e n t o s

XXIX ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL BANCO NACIONAL
DE COMERCIO EXTERIOR, S. A.

A las 11 horas del día 26 de abril de 1966, se llevó a
cabo la XXIX Asamblea Generaíl Ordinaria de Accionistas
del Banco .Nacional de Comercio Exterior, S. A.. bajo la
Presidencia del señor Lic. Octaviano Campos .Salas, Secretario de Industria y Come rcio. En esta ocasión, e l Lic. Antonio Armendáriz, Director General de la Institución, en nombre del H. Consejo de Administra ción.- rindió a los
Accionistas un detallado informe de las actividades desarrolladas y de ~os resultados financieros obtenidos por el
Bancomext durante el ejercicio de 1965. A continuación
ofrecemos a nuestros lectores una síntesis de los principales
temas del importante documento.

EL CoM ERCIO ExTERIOR DE MÉxico

L comercio exterior de México en 1965 ascendió a 33,386 millones de pesos, cifra superior en 6.2 o/o al total correspondiente para
1964 que fue de 31 ,443 millones de pesos.

E

Las exportaciones sumaron 13,884 millones de
pesos - 8.6% mayores que las de 1964- en tanto que
las importaciones fueron de 19,503 millones de pesos -4.5 % sobre las del año anterior.
La estructura de las exportaciones fue muy similar a la de 1964. En ambos años 24 productos absorbieron alfea'edor del 75% de ellas. Ocho productos
agropecuarios: algodón en rama, trigo, café, maíz,
jitomate, frutas frescas, ganado vacuno y carnes fres cas y refrigeradas, representaron 46.4o/r del total exportado en 1965.
Asimismo, se realizaron importaciones de materias primas y auxiliares por un valor de 6,884 millones de pesos, o sea 791 millones de pesos más
que en 1964.

Las importaciones de bienes de consumo se mantuvieron prácticamente al mismo nivel de 1964, y las
de bienes de inversión llegaron a la cifra de 8,879
millones de pesos, ligeramente superior a la de 1964.
Las importaciones se integraron, en su mayor
parte, por bienes de producción, que representaron
el 80.9 % del total.

COMERCIO EXTERIOR POR BLOQU ES
EcoNÓMicos Y POR PAÍsEs

En 1965 continuó el proceso de diversifi cación
geográfica del comercio ext erior de México. Estados
Unidos redujo su participación en las ventas y en
las compras de nuestro país; adquirió 62.6% del total de exportaciones, contra 67.3 % un año antes. México, por su parte, importó de ese país el 65.7% del
total, en tanto que un año antes dicho porcentaje
fue 68. 5% . Los países de la Comunidad Económica

Europea incrementaron su participación en el comercio exterior de México al pasar del 4.6% del total exportado en 1964 al 5.4% en 1965 y del 13.5% del
total importado al 15.8 %, en los años señalados. La
Asociación Europea de Libre Comercio disminuyó
su participación en las compras de productos mexicanos, que bajaron de 5.0% en 1964 a 3.6%, en 1965.
Por otra parte, México adquirió de esta Asociación
7.6% de sus importaciones totales en 1965, contra
6. 7% un año antes.
El comercio exterior con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio continuó su rltmo ascendente: se exportaron 454 millones de pesos, y
se importaron 371 millones durante 1965, cifras que
se comparan favorablemente con las del año anterior, que fueron 425 y 216 millones de pesos, respectivamente.
En el año que se estudia, Japón, segundo mercado para las exportaciones mexicanas, redujo su participación de 8.5% a 8.1 %, en tanto que México adquirió 2.5% del total importado, contra 1.9% en
1964.
Canadá mantuvo su participación relativa en
las exportaciones de México, habiendo reducido su
participación en las importaciones del 4.1 % al 2.4 %.

OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO

Por otra parte, 39.4% del total de los créditos
otorgados por el Banco: 1,558 millones estuvieron destinados a la producción agrícola, pecuaria e indust rial. Igualmente, se otorgaron créditos destinados
a la adquisición interna de diversos productos agrícolas cuyo monto excedió en 1,238.4 millones de pesos a los concedidos durante 1964.

CRÉDITOS A BANCOS COMERCIALES
CENTROAMERICANOS

En 1965 los créditos operados con diversos bancos comerciales de Centroamérica, al amparo del convenio firmado para financiar la compra de productos
mexicanos, alcanzaron la cifra de 327,506 pesos.
Con el objeto de promover un mayor uso de
las facilidades establecidas por el Banco a través
de estas líneas de crédito, el Consejo de Administración resolvió continuar otorgando las mismas fa cilidades a los bancos centroamericanos y sostener
la tasa de interés al 6% anual, a pesar de las tendencias al alza en el mercado internacional.

ACTIVIDADES DEL BANCOMEXT: OPERACIONES
DE CRÉDITO

OPERACIONES DE INTERCAMBIO CoMPENSADO

Las operaciones de crédito del Banco Nacional
de Comercio Exterior se incrementaron en forma sustancial durante 1965; con un valor de 3,962.4 millones de pesos, representaron 26.1 % más que las realizadas en 1964.

El valor de las importaciones sujetas a intercambio compensado alcanzó la cifra de 5,238 millones de pesos, cantidad menor en 3,116 millones a las
registradas en 1964. Las exportaciones realizadas al
amparo de dichos convenios alcanzaron la cifra de
4,468 millones, cifra también menor a la de 1964.

Es conveniente destacar que no obstante el crecimiento de las tasas de interés en los centros financieros mundiales, iniciado a fines de 1965, y gue ha
continuado en el presente año, el Consejo de Administración resolvió que el Bancomext, no aumentará,
por ahora, las tasas de interés que aplica a todas sus
operaciones de crédito, con el propósito, entre otros,
de no afectar a los bancos nacionales de Crédito
Agrícola y de Crédito Ejidal o a sus habilitados.
Para promover sus operaciones de fomento del
comercio exterior y en particular las de exportaciones, el Banco solicitó y obtuvo la ampliación de la
línea de descuento que tiene en el Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados, que en la actualidad es de un millón de
dólares.

Durante 1965 se hicieron importantes reformas
al mecanismo de intercambio compensado, con el objeto de hacer más efectivo este procedimiento para
fomentar más ampliamente las exportaciones, en especial las de productos manufacturados y semimanufacturadm;.
ORGANISMOS lNTERSECRETARIALES

CRÉDITOS AL CoMERCIO ExTERIOR

Los Organismos Intersecretariales que funcionan
en el Banco Nacional de Comercio Exterior, son: el
Comité de Importaciones del Sector Público, la Comisión para la Pro~ción del Comercio Exterior de
México, la Comisión Nacional de Fletes Marítimos
y el Comité Coordinador de la Promoción del Comercio Exterior.

Durante 1965 el Banco otorgó créditos al comercio
exterior :Por un valor de 692 millones de pesos, lo que
representó 17.4% del total de créditos concedidos
por el Banco en ese mismo año. A la exportación
correspondieron 27 5 millones de pesos y a la importación 417.3 millones.

El Comité de Imoortaciones del Sector Público
autorizó importaciones- y compras en el país de productos importados por un valor de 4,745.7 millones,
cantidad superior en 7.2 % a la autorizada en 1964.
Dentro de estas autorizaciones las materias primas,
maquinaria y equipo y partes y refacciones representaron el 88%.

En 1965 el Comité, con objeto de llevar a cabo
1a función de proteger a la industria nacional como
complemento a la labor que realizan diversas dependencias gubernamentales, siguiendo instrucciones del
Sr. Presidente de la República, por conducto del Secretario de Industria y Comercio, adoptó una nueva
política para autorizar las importaciones de los organismos y dependencias gubernamentales, consistente en que dichas dependencias y organismos deberán presentar oportunamente sus programas de
compras de artículos de importación correspondientes
a todo el año; en la comparación de precios entre los
productos nacionales e imoortados se deberán considerar, para estos últimos~ los impuestos de importación que marque la tarifa correspondiente; notificar a los productores nacionales de los casos que
autorice la importación de productos similares a los
del país, por existir diferencias elevadas de precio o
calidad defectuosa y exhortarlos a competir en calidad y precio con aquéllos, y buscar apoyo financiero para que la industria nacional esté en condiciones
de financiamiento semejante a las que ofrecen proveedores extranjeros.
En 1965, México tuvo Consejeros Comerciales en
Argentina, Austria, Brasil, Chile, Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Japón y Polonia;
la representación del Banco en Madrid trabajó con
funciones similares a las encomendadas a los consejeros comerciales.
El Comité Coordinador de los Consejeros Comerciales promovió entre otras, la exportación de puertas de madera, refacciones de plástico para maquinaria textil, muebles metálicos, lana de vidrio, telas
metálicas, dodecilbenceno, válvulas de diversos tipos, tubería de acero, aceros inoxidables, electrodos
de grafito, maquinaria para molinos y camiones pesados. A raíz de la reestructuración del Consejo Nacional de Comercio Exterior, el Banco llevó a cabo
estudios para la reorganización del Comité, los cuales fueron aprobados por el Consejo Nacional el mes
de febrero pasado. En lo futuro, el Comité se denominará Comité Coordinador de la Promoción del Comercio Exterior y los consejeros tendrán el doble
carácter de agregados comerciales y de agentes de
promoción del Banco. Entre sus funciones destacan
las siguientes :

ejidatarios y cubrir gastos de refinación y venta de la
cera. Al 31 de diciembre de 1965 estaban invertidos
en cera 63.2 millones de pesos, valor de 5,310 toneladas almacenadas.
Entre los mandantos que tiene el Banco, destaca el del chicle, a través del cual la institución llevó a
cabo la venta de 780 toneladas de la temporada
1964/65; igualmente, vendió 500 toneladas de la temporada 1963/64. La primera operación fue por valor
de 20 millones de pesos y la segunda por 14 millones.
Asimismo, se auxilió a los chicleros con créditos
de avío y refaccionarios para la producción y venta
de chicle, y para los gastos que las ventas originan.

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE
CoMERCIO ExTERIOR

Con el propósito de contribuir en forma más
efectiva a la labor de divulgación e información sobre las posibilidades de incrementar las corrientes
comerciales con el resto del mundo, ·f ue creado el
Centro Nacional de Información sobre Comercio Exterior, que viene a ·cumplir una función indispensable para la promoción de las exportaciones de México.
En 1966 el Banco dedicará sus esfuerzos a ampliar la promoción de las exportaciones, especialmente la de productos manufacturados, a través de un
mayor financiamiento y de una labor más dinámica
de información a los empresarios nacionales sobre
diversos aspectos relacionados con sus operaciones
en el exterior.

e) Enviar oportunamente las licitaciones públicas y privadas del país o área de su adscripción.

Así en materia de financiamjento, el B~nco con'
.
tinuará otorgando créditos, fundamentalmente para
la exportación de productos manufacturados. Por lo
que respecta a la promoción, entre otras labores, participará en la organización de ferias y exposiciones
internacionales; propiciará la organización de productores y exportadores con el objeto de incrementar las
exportaciones, y realizará estudios de mercado de
los productos que ofrezcan mayores perspectivas para su exoortación. Finalmente, el Centro Nacional de
Información sobre Comercio Exterior, ampliará sus
labores para dar a conocer a los exportadores las ofertas y demandas sobre mercados en el exterior, proporcionar información sobre transportes, divulgar información económica y comercial y mantener el contacto con los exportadores y con las diversas organizaciones del sector público y privado vinculadas al
comercio exterior.

FIDEICOMISOS Y MANDATOS

RESULTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO

En el año que se analiza los fideicomisos que
manejó el Banco fueron 16 con un monto de 123 millones de pesos. Entre ellos cabe mencionar el de la
cera de canctelilla, cuyo ohjeto es compra r cerote a los

Las utilidades obtenidas en el e jercicio de 1965
por el Bancomext ascendieron a $ 7i .1 millones, cifra que representa el 13.4 % del capital más reservas
de la institución .

a) Difundir informaciones de tipo comercial de
productos exportables.
b) Fomentar las relaciones directas entre exportadores mexicanos e importadores del país o área de
su adscripción, así como las de exportadores con posibles importadores mexicanos.
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CUARTAS REUNIONES ANUALES DEL CIES
PROGRAMA DE ACCION INMEDIATA
DE BUENOS AIRES

Proyecto de resolución presentado por el Grupo de Trabajo
a la Comisión General (Nivel Ministerial)
(Punto 1 del Temario)

L

A Cuarta Reunión Anual del Consejo Interamericano
Económico y Social al Nivel Ministerial,

RESUELVE:
lo. Aprobar el Informe Revisado de la Cuarta Reunión
Anual al Nivel de Expertos (Documento CIES/966, Rev. 2,
Tomos 11 y III) y hacer suyas las conclusiones, recomendaciones y líneas y programas de acción contenidos en el mismo.
2o. Aprobar un Plan de Acción inmediata de la Alianza
para el Progreso que se d esprende del Informe aprobado en
el párrafo primero de esta Resolución, en los siguientes
términos:

PLAN DE ACCION INMEDIATA DE LA ALIANZA
PARA EL PROGRESO
l. Esfuerzo interno

a. Estimular el crecimiento y la movilización del ahorro
privado, mediante políticas nacionales que permitan robustecer los mercados de capitales y, de existir, la remoción de
obstáculos legales o institucionales que afecten su formación.
b. Adoptar medidas en materia de gastos públicos y en
el terreno tributario, como asimismo, cambios que permitan
mejorar la eficiencia y el rendimiento de los organismos y
de las empresas del Estado, con el fin de aumentar los recursos públicos destinados a la inversión. Ello implicará el
control de los gastos del Estado y mejorar los sistemas y
bases de imposición, adoptando en este último campo, cuando
corresponda. reformas que entre otros aspectos, consideren
la eliminación del efecto de los impuestos a las ventas "en
cascada", el aumento de la pro~r~sivi(:!¡¡d de los impuestos

al consumo, ampliar la retención en la fuente y el sistema
de pago corriente del impuesto a la renta, y mejorar la administración tributaria.
c. Formular y llevar a cabo medidas concretas de desarrollo agrícola y ganadero que tiendan ·a incrementar el
ingreso real de los campesinos mediante la corrección de los
defectos de la estructura y adecuación de la tenencia de la
tierra a las necesidades económicas y sociales de cada país;
la absorción de nuevas tecnologías; el mejoramiento de la
comercialización y distribución; el fortalecimiento de sistemas
de crédito suficientes y oportunos complementados con mecanismos de seguro agropecuario; y la creación de condiciones
adecuadas de precio de los productos e insumas agrícolas, de
modo de lograr un aumento de la producción y de la productividad. Dichas medidas deberán basarse en proyecciones de
oferta y demanda en el sector agropecuario.
d. Programar con sentido nacional y regional el desarrollo
y prioridades de industrias que permitan una equilibrada
combinación de las políticas de sustitución de importaciones
y promoción de exportaciones. Fomentar a través de políticas
selectivas la incorporación de tecnologías adecuadas, que permitan el óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles.
Dar pasos inmediatos para la creación o mejoramiento de
instituciones crediticias especializadas, públicas y privadas,
que faciliten préstamos a largo plazo a favor de empresas
industriales de toda magnitud y que les permita el acceso al
ahorro nacional, incluso el ahorro popular. Ampliar el apoyo
a favor de la expansión industrial mediante el empleo en mayor grado de préstamos globales para importación, líneas de
crédito para talés propósitos a favor de instituciones intermedias crediticias, y préstamos para proyectos industriales
específicos.
e. Establecer las relacioneb más estrechas posibles entre
las oficinas de planificación y lus autoridades superiores políticas y administrativas de sus respectivos gobiernos. Dichas
oficinas de planificación deberán estar en íntimo contacto
con las oficinas de presupuesto de sus gobiernos y deberán
contar con un plantel adecuado de técnicos responsables para
la coordinación de las políticas de desarrollo y asegurar la
preparación y ejecución a su d ebido tiempo de proyectos de
desarrollo.
2. Comercio exterior

a. Lograr la aplicación efectiva, por todas las partes, de
los compromisos que surgen de los convenios internacionales

vigentes sobre productos básicos y acelerar las tareas preparatorias para la concertación de convenios internacionales u
otros arreglos apropiados, en renglones no cubiertos por
acuerdos de ese tipo.
b. Intensificar la coordinación de la posicion interamericana en materia de comercio exterior y procurar una acción
conjunta para lograr la urgente remoción de las restricciones
inconsistentes con el principio de no innovar (stand-still)
acordado en el GATT y la UNCTAD y su observación escrupulosa.
c. Recomendar a los gobiernos latinoamericanos adoptar
un programa efectivo de promoción y diversificación de exportaciones, incluyendo el establecimiento o perfeccionamiento de mecanismos nacionales de comercio exterior.
d. Instruir al CIAP para que, dentro de un plazo no
mayor de seis meses, haga llegar a los gobiernos sus conclusiones y recomendaciones concretas sobre las funciones y estructura de una agencia interamericana de promoción de exportaciones.
e. Recomendar al CIAP la preparacwn, en un plazo de
seis meses, de un plan para fomentar el intercambio entre
los países latinoamericanos de productos alimenticios, tanto
tropicales como de clima templado, inclusive alimentos elaborados.

3. Financiamiento Externo

a. Facilitar, en todas las clases de préstamos y en la
mayor medida posible, recursos externos para financiar costos locales, tomando en consideración el esfuerzo interno de
los países receptores y teniendo en cuenta en el caso de las
instituciones financieras naciqnales, los problemas de la balanza de pagos de los países prestamistas.
b. Recomendar a los países miembros que presten apoyo
a las iniciativas que tiendan a mejorar las actuales facilidades que en materia de financiamiento compensatorio acuerda
el FMI, a los efectos de hacerlas más flexibles y que tales
facilidades se consideren adicionales a los derechos normales
de giro de los países miembros, debiendo darse especial atención al problema de una mayor automaticidad.
c. Revisar, tanto por parte de los países como de los
organismos de financirur..iento extetno, los procedimientos y
requisitos de contratación y desembolso de los préstamos a
los países latinoamericanos, con el ·fin de lograr un aprovechamiento más ágil de los mismos.
d_ Dar responsabilidad y autoridad a una oficina nacional apropiada para la coordinación del financiamiento externo
para los programas nacionales de desarrollo, incluyendo tal
coordinación los aspectos relacionados ·con la oportuna preparación y ejecución de proyectos.
d. Solicitar del CIAP que procure, en colaboración con
los organismos de financiamiento externo, aliviar las situaciones de endeudamiento externo cuando las mismas afecten
la ejecución de los planes de desarrollo y la posición de reservas de los países latinoamericanos, procurando fórmulas
que, tomando en cuenta los aspectos pertinentes, permitan
conso1idar la deuda y revisar sus términos haciéndolos más
compat;bles con la capacidad de pago de cada país.

para destinarlos exclusivamente al financiamiento de la
ejecución de proyectos multinacionales.
b. Encomendar al CIAP que, con la cooperación de la
CEP AL, estudie las bases técnicas y los mecanismos de
acción tendientes a diseñar políticas y programas regionales
de inversiones, teniendo en cuenta las diferencias en el desarrollo económico entre los países de la región.
e_ Encomendar al CIAP que, en colaboración con el
CEMLA, los organismos regionales de integración y los
bancos centrales latinoamericanos estudien los diversos aspectos financieros de la integración latinoamericana y apresure los procesos ya iniciados, incluyendo la posibilidad de
buscar para estos propósitos, medios financieros externos que
complementen los recursos nacionales.
d. Pedir al CIAP que proponga fórmulas efectivas de
cooperación en favor de los países de menor desarrollo relativo de la región.

5. Educación y tecnología.

a . Dar atención a los programas educativos destinados
a la alfabetización y a capacitar personal técnico y especializado, en aquellas ocupaciones en las que existen deficiencias
o perspectivas de escasez en la oferta de mano de obra calificada. Además, cada gobierno deberá preparar un informe
a ser presentado a la próxima reunión del CIES, sobre los
pasos que ha tomado y los que planea tomar para robustecer la educación a todos los niveles.
b. Recomendar al CIAP que apoye y promueva las
iniciativas tendientes a facilitar la adopción de innovacione'l
tecnologicas de trascendencia para el desarrollo integrado de
la región, tales como las existentes en el campo de la energía,
de las telecomunicaciones y en el uso múltiple de recursos
hidráulicos.

6. Desarrollo social

a. Unificar la acción de las diversas entidades del sector público que tienen responsabilidad en materia de salubridad con el fin de reducir costos, utilizar más eficazmente
Jos servicios existentes y mejorar la calidad de la atención
impartida.
b. Mejorar la eficiencia de los sistemas de seguridad
social, con el fin de ampliar la cobertura y seguir cubriendo
más eficazmente a la población asegurada. Realizar esfuerzos para que los sistemas de seguridad social no sigan incidiendo en forma excesiva en los gastos gubernamentales.

7. Evaluación gel Plan de Acción Inmediata

a. Solicitar de los gobiernos, que en los informes nacionales que presenten a la próxima reunión del CIES, reseñen
las medidas adoptadas en cumplimiento del Plan de Acción
Inmediata.
b. Los informes nacionales serán considerados por las
reuniones del CIES al Nivel de Expertos, con el fin de evaluar en términos multilaterales los avances y retrasos observados en la ejecución del Plan de Acción Inmediata.

4. Integración económica de América Latina

c. Solicitar del CIAP que presente a la próxima reunión
del CIES a Nivel de Expertos un informe en que evalúe el
cumplimiento del Plan de Acción Inmediata.

a. Recomendar el establecimiento en el BID de un
fondo de preinversión para proyectos multinacionales, incluyendo el financiamiento de estudios de factibilidad de
proyectos de complementación sectorial entre dos o más países de la región, así como la asignación anual por el BID, la
AID y otras agPncias financieras. den parte de sus recursos

d. La reunión del CIES al Nivel de Expertos deberá
suministrar a la reunión al Nivel Ministerial, un documento
conciso en el que se indiquen con precisión los resultados
de la evaluación hecha del Plan de Acción Inmediata, a fin
de que la reunión a Nivel de Ministros cuente con elementos de juicio ya ponderados por los expertos.

INFORME DE UN COMITE DE EXPERTOS SOBRE
"EXPANSION DEL COMERCIO YCOOPERACION
ECONOMICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO" *
Nota del Secretario General de la UNCTAD

ARA atender numerosas solicitudes de las delegaciones,
se ha puesto en circulación un informe sobre "Expansión Comercial y Cooperación Económica entre Países
en Desarrollo", preparado por un comité de expertos designado por el Secretario General de la Conferencia de las Naciones U ni das sobre Comercio y Desarrollo (UN CT AD). La
carta de envío del Comité al Secretario General de la
UNCTAD, su introducción al informe y ciertos anexos se publicarán por separado.
·
E l comité de expertos fue constituido para examinar medidas para la expansión del comercio entre países en desarrollo y para estudiar problemas del desarrollo regional. * *
Su informe se preparó en el curso de las reuniones que
tuvieron lugar P'l la sede de las Naciones Unidas del 16
de febrero al 7 de marzo de 1966.
Fueron miembros del Comité: André G. Anguilé, Ministro de Estado, Gabón; Jagdish N. Bhagwati, Profesor de
Comercio Internacional, Universidad de Delhi, India; Pavel
Eisler, Profesor Asociado de Economía, Escuela de Economía de Praga, Checoslovaquia; Isaiah Frank, Profesor Clayton
de Economía Internacional , Universidad John Hopkins, Washington, D. C.; José Garrido Torres, Presidente del Banco
Nacional de Desarrollo Económico, Brasil; Herbert Giersch,
Profesor de Economía, República Federal de Alemania; Nurul Islam Instituto Paquistano de Economía del Desarrollo;
Benito L~garda, Director del Departamento de Investigación
Económica del Banco Central de Filipinas; Kurt Martín,
Lector de Economía Internacional, Director del Curso de
Posgraduados de Desarrollo Económico, Universidad de Manch ester, Gran Bretaña; Semei Nyanzi, Presidente de la Corporación de Desarrollo. Uganda; Jean Royer, Consultor, ex
Secretario Ejecutivo Delegado del GATI, Francia; Dr.
Ignacy Sachs, Profesor Asociado de la Escuela Central de
Planeación y Estadística, y Director del Centro de Investigación sobre Países de Menor Desarrollo, Varsovia, Polonia;
y Miguel Wionczek, Asesor, Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos, México.
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CAPÍTULO

I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

a) Observaciones generales
l. Al plantearnos las cuestiones d e expanswn comercial
entre los países de m enor d esarrollo y de la integración re• Traducción no oficial del Documento UN: TD/B/68 , marzo de 1966.
,¡.,~ Ver el informe del Consejo de Comercio y Desarrollo sobre su pri·
mcrn sesió n (A/6023, nnexo A.2, párrafo 6 B (d): Actas de la Con ferencia
de las Naciones Unido.s sobre Comercio y Desarrollo. Volumen I, Acta Final
e Informe, anexos A . IV . 9 y A. IV. 10 (Publicación de las Naciones Unidas.
No. do Venta: (;<!. ll. 13. lll y documento TD/B/L. 35.

gional, hemos partido del supuesto que forman parte del
problema más general de promover el comercio de los países
de menor desarrollo con todo el mundo. Nuestras sugerencias,
por tanto, deben relacionarse con las proposiciones para la
expnnsión del comercio con otras áreas; inclusive, la expansión del comercio entre los países de menor desarrollo no
se ha considerado como un fin en sí mismo sino más bien
como un medio de estimular el desarrollo económico.
2. El proceso de desarrollo económico exige un abastecimiento adecuado de bienes de capital, materias primas,
productos intermedios y bienes de consumo, que con frecuencia deben obtenerse en fuentes externas. Para pagar la mayor
parte de estas importaciones los países de menor desarrollo
necesitan obtener las divisas indispensables mediante la
exportación de bienes y servicios a los países desarrollados
y entre sí. El lento crecimiento de las exportaciones ha sido
uno de los factores determinantes de la baja tasa de crecimiento de los países en desarrollo. Además, en la mayor
parte de los países en desarrollo, los mercados internos no
son suficientemente grandes como para aprovechar las considerables economías de escala qu e pueden obtenerse en
muchas actividades industriales; para ser eficientes, las inversiones en estas industrias deben estar en condiciones de
tomar en cuenta las oportunidades de exportación. Si las
industrias se apoyan en sus perspectivas en otros países, los
programas de industrialización pueden llevarse a cabo más
rápidamente y sobre una base más económica. Una mayor
pmticipación en el comercio internacional haría posible
obtener muchas ventajas, y principalmente una especiali zación
y división del trabajo acorde con los objetivos de industrialización y desarrollo económico. Una parte de la competencia
externa puede también estimular la eficiencia de los productores locales. En consecuencia, el resultado neto de la expansión comercial sería un más rápido desarrollo.
3. En vista d e las actuales tendencias del comercio internacional, los países en desarrollo no pueden apoyarse
exclusivamente en la expansión de su comercio con los países
desarrollados. Deben conceder la mayor importancia al diseño
de medios y medidas para expandir el comercio entre ellos
mismos. La industrialización se encuentra aún en sus etapas
iniciales en muchos países, y existen coyunturas apropiadas
para que los gobiernos respectivos adopten política:5 orientadas a conseguir una división eficiente del trabaJo entre
~us E.'Conomías. Más aún , las medidas requeridas para expandir el comercio entre los países en desarrollo pueden tomarse
sin necesidad de esperar que actúen los países desarrollados,
aunque su apoyo puede constituir una gran ayuda para ello.
Si los gobiernos d e los países en desarrollo pueden llegar a
un acuerdo sobre líneas generales de acción y si se encuentran prepara·dos para emprender conjuntamente las iniciativas necesarias, parece posihle lograr rápidos y significativos
resultados.

b) Tendencias actuales del comercio entre los países en
desarrollo
4. En comparación con las exportaciones totales de los
en desarrollo (Dls. 34,000 millones en 1964) las que
realizan entr~ ellos son de pequeña magnitud. Llegaron a
Dls. 7,000 millones en 1964, habiéndose increméntado sólo
Dls. 1,000 mil~ones en el curso de 8 años.1 Aún más, puesto
que el comerciO entre los países en desarrollo ha crecido con
menor rapidez que otras corrientes comerciales su participación en el total mundial declinó de menos de '6% en 1956
a 4.1% en 1964. Por lo general, el comercio con los países
vecinos y países que pertenecen a la misma zona geográfica
es mayor que con los países de otros continentes 2.
país~s

5. El bajo nivel del comercio entre los países en desarrollo se debe a numerosos factores. La mayor parte de
lo~ paí.ses en desarrollo está formada aún por productores
primarws y sus exportaciones tradicionalmente se dirigen
a los países desarrollados. Esto es particularmente cierto en
cuanto. a materias primas y productos tropicales. Las im·
portacwnes de los países en desarrollo tienden también a
provenir predominantemente de los países desatrollados, porque éstos son por lo general las principales y más eficientes
fuentes de abastecimiento.

parte de ellos comprende medidas relativas a pagos). Sin
embargo, muchos de estos acuerdos parecen ser simples declaraciones de intención y hasta ahora los efectos de los
arreglos bilaterales existentes, en conjunto, han sido escasos.
9. Otros esfuerzos han tomado la forma de arreglos regionales, incluyendo programas de integración y formas más
laxas de cooperación económica. Entre los principales programas de integración se encuentra el Mercado Común Centroamericano (en que las exportaciones intrarregionales
crecieron de Dls. 33 millones en 1960 a Dls. 105 millones en
1964), la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
(en que las exportaciones intrarregionales se elevaron de
Dls. 2fl9 millones en 1961, a Dls. 558 millones en 1964), y la
Unión Económica y Aduanera del Africa Central. Algunas
organizaciones regionales, como el Mercado Común de Africa
del Este y la Unión Aduanera de Africa Occidental existían
antes de la independencia de los países involucrados, pero
su futuro parece incierto. Otros arreglos regionales, como
los de los países del Magreb y los comprendidos en la Corporación Regional para el Desarrollo (Irán, Paquistán, y Turquía), y los esfuerzos tendientes a constituir el Mercado
Común Arabe, se han emprendido en fecha reciente, mientras otros programas no han llegado nunca a realizarse.

6. Tanto el bajo nivel como el lento crecimiento del
comercio entre los países en desarrollo se deben también a
factores históricos e institucionales. Los canales tradicionales de comercio se establecieron principalmente con las antiguas metrópolis y otros países industriales, y servicios tales
como el transporte, los seguros, la banca, los créditos de los
proveedores y la comercialización se organizaron fundamentalmente para apoyar este comercio. Existen pocos servicios de este tipo para apoyar el comercio entre los países
en desarrollo, con la excepción de vínculos comerciales como
los que se encuentran en algunos países asiáticos (India y
Hong Kong, por ejemplo) y en el Este de Africa. La partic!pación de muchos países en desarrollo en arreglos monetanos ~ ac.uerdos de comercio preferencial también puede haber
contribUido a reducir las oportunidades comerciales entre
ellos.

e) Los diversos enfoques y su viabilidad

7. Al .mismo tiempo, el comercio entre países en desarrollo ha temdo que enfrentar obstáculos artificiales. Para prot~~er sus balanzas de pagos, para impulsar la industrializacwp y para promover el desarrollo, los gobiernos de los
paises ~e menor d esarrollo han tendido a aplicar restricciones
comerciales que aislan la producción nacinnal de la de otros
países, incluyendo a los demás países en desarrollo. ·

11. El atractivo de acuerdos más amplios de comercio
y desarrollo y la viabilidad de cada método dependen de un
conjunto de circunstancias, entre otras, el estado de las
r~laciones políticas entre. los posibles participantes, la magmtud de sus mercados mternos, sus niveles de desarrollo
la importancia relativa de sus sectores públicos, sus sistema~
económicos y comerciales y su proximidad geográfica.

8. Para lograr la expansión, en vez del estancamiento
del comercio entre los países en desarrollo, es indispensabl~
aplicar medidas comerciales deliberadas. Hasta ahora, sólo
en contados casos los gobiernos han emprendido actividades
efectivas en este sentido. En materia arancelaria las concesiones que ejercen una influencia favorable en ~l comercio
entre los países en desarrollo han sido sobre todo el subproducto de las negociaciones con los principales abastecedores de la parte desarrollada del mundo. Todavía más:
puesto que muchos países en desarrollo se apoyan en los
Impuestos a las importacwnes como su principal fuente de
mgresos, se muestran reacios a otorgar concesiones arancelarias a otros países. A fin de ampliar el acceso a mercados
restringidos por controles cuantitativos, los países en desarrollo
han llegado a acuerdos comerciales bilaterales, de los cuales
se hallan actualmente vigentes más de 300 (una tercera

12. A menos que los países en cuestión tengan relaciones políticas razonablemente estrechas, es improbable
que puedan llegar a pactar acuerdos que comprendan un
a lto grado de coordinación de elementos importantes de
la política económica. Asimismo, los programas de integración y cooperación tendrán un mayor atractivo para los
países con pequeños mercados internos que desean desarrollar industrias modernas sobre una base eficiente. Por
otra parte, si existen amplias diferencias en el nivel de
desarrollo entre los países involucrados, el problema de
participar en acuerdos para una integración completa puede llegar a ser más difícil por la dificultad de alcanzar
un eq uilibrio en las mutuas ventajas. Cuando existe una
planeación cabal y monopolio de las importaciones, el método más apropiado puede consistir en acuerdos para la
coordinación de las políticas de inversión y producción.
En ciertos casos, los gobiernos pueden mostrarse reacios
a participar en negociaciones comerciales de corte tradicional, mientras no sean capaces de armonizar sus políticas
y participar en las negociaciones, como grupo, más que como
entidades nacionales se¡Jaradas. En general, es improbable
que una integración cabal pueda darse si no existe proximidad geográfica. Aunque estos factores condicionan probablemente la preferencia por uno u otro enfoque, para lograr
la expansión comercial ninguna de estas consideraciones
en necesariamente decisiva.

1 En 196:!, se est imó que :JO% del valor to tal estaba formado por
comercio enlrPpót y envíos de petróleo crudo para su procesamiento. Del
comercio res tante, que ascendfa a Dls . 4,400 tnillones en 1962, una tercera parte correspondió a l comercio de productos petroleros entre los países
en desarrollo.

:! Esto es !)Urticularmente cierto en América La tina y Asia. En 1962,
el comercio e ntre los pa ises latlnoamericanos representaba casi tres cuartas
pa rtes de sus exportaciones a todos los paíse3 en desarrollo (excluvendo
l•l petróleo c rudo enviado para su refinación u las Ant illas Neerland~s).
Alrededor d e las dos terceras partes del comercio de los paíse3 en d<'Sarrollo de la CEALO con otros pafses Ct:t desarrollo era intrarregional.
El único comercio interreg iona l de importa ncia se reali1..a entre el Medio
Oriente Y otras part.es de Asia (principa lmente en cmubustibles y alimentos) y entre algunos paises asiáticos, como la India y Hong Kong, y
ulguno~ paí ses africanos (principalmente por In exportación de manufactura s de Asia y materia~ primas de A frien).

Abril de 1966

10. A fin de expandir el comercio entre los países en
desarrollo, pueden examinarse diversos tipos de medidas.
Hemos analizado la utilidad de estas medidas en la promoción del desarrollo, así como las circunstancias en que
pueden aplicarse con éxito. La expansión del comercio
puede promoverse del siguiente modo:
·

a) Medidas de política comercial no condicionadas a
compromisos de armonización de otras políticas.
b) Coordinación de los programas de inversión y/o
producción, complementada con medidas relativas al intercambio de los bienes respectivos;
e) Integración regional

3

de los mercados nacionales.

13. Nuestras discusiones se han contraído a un análisis
de las ventajas o desventajas de diferentes enfoques. Corresponde a los países interesados hacer su elección de
acuerdo con sus circunstancias específicas.

3 E n este informe, el ténnino ''región" significa simplen1ente un
grupo de países. ya sea que este grupo corresponda o no al a lcance
~POgró fi ro de unn comis ión t:co nómi cn regional ele las Naciones Unida9.
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CAPÍTULO

II

MEDIDAS DE POLITICA COMERCIAL NO
CONDICIONADAS A COMPROMISOS
DE ARMONIZACION

a) Conside raciones generale.5
14. Uno de los métodos para logra r la ex pansión comercial consiste en la aplicación de la técnica tradiciona l
de liberalización de las barreras a las importaciones s in
compromisos r elativos a la coordinación de políticas en
otros campos. Esto puede alcanzarse por medio de la acción
unilateral de los países importadores o mediante negociaciones. Independientemente de las ventajas económicas qu e
pueden obtenerse como resultado de medidas unil atera les de
liberación, por Jo gene ral los gobiernos se resisten a tomarlas porque temen, inter ali.a, qu e así pueden perder s_u
poder de n egociación ~ n intentos posteno_re'! para mductr
a otros países a que d1smmuyan su.s restnccwnes. En consecuencia probablemente sea más realista prever que cualquier lib~ralización significativa de las políticas comerci~lles
se alcanzará m ediante negociaciones. Estas pueden refenrse
a aranceles o res tricciones cuantitativas, que son las principales barreras comercial es utilizadas en.~¡ mundo en ?esarrollo. La mayor parte de los países utlhzan ambos tipos
de restricciones, a unque usualmente dan prioridad a alguna de ellas: en gen eral, las restricciones cuantitativas
constituyen obstáculos más severos al comercio, que los aranceles.

15. Para que las n egociaciones tengan éxito, Jos J?aís es
en d esa rrollo tienen que ponerse de acuerdo sobre Ciertas
reglas mínimas para manejar su comercio entre e llos. De e~te
modo, se requiere asegurar un grado raz_onabl_e de estabili dad en las concesiones otorgadas para mducir nuevas mversiones vinculadas a las exportaciones a otros países en
desarrollo. Más aún, a fin de mejorar de manera sustancia l
la asignación de recursos entre países e~ desarrollo, las medidas para reducir las b_arreras comerciale_s deben te~er e l
más amplio alcance pos1ble; si el comercw_ se maneja en
compartimientos estancos, su rgirá la tendencia a desviar re cursos a canales ineficientes. Por encima de todo, la expansión del comercio entre países en desarrollo no debe llevar
a la proliferación de discriminaciones entre ellos.
16. El principio de que las concesiones resultantes de
tales negociaciones no tienen necesariament e que aplicarse
a los países desarrollados se aceptó, con reserva d e algunos d e
esos últimos países, en la Conferencia ele las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo en 1964 y en las recientes dis cusiones de las Partes Contratantes del Acuerdo General el e
Aranceles y Comercio (GAIT). Los problemas es pecíficos
que comprende la aplicación de estos principios se analizan
más adelante en el Capítulo VI. Consideraremos primero los
m étodos para reducir los aranceles y en seguida Jos m edios
para suavizar los controles cuantitativos a las importaciones.

b) Concesiones arancelarias entre países en desarrollo
17. Como se indicó en los incisos anteriores, el valor de
las concesiones arancelarias se increm enta si se otorga al
mayor número posible de países en desarrollo; más aún, el
reconocimiento del principio de igualdad de trato evitará
fricciones entre e llos. Sin embargo, la aplicación automática
de la cláusula de nación más favorecida a todos Jos países
en desarrollo puede limitar en ciertos casos el alcance real
ele tales negociaciones arancelarias.
18. En consecu encia, exami namos diversas técnicas quP
toman en cuenta la necesidad de evitar discriminaciones y
el deseo de estimular la negociación de reducciones arancelaria~:

i) Jos países pueden proceder a n egociaciones· mull i/.at erales en que participen todos los países e n desarrollo qu e son
proveedores importantes de productos específicos. Si se a pl ica
tal procedimiento. cada uno ele los participantes en la negociación d ebe es tar en condiciones de igualar las concesiones
que ofrece con las que directa o indirectamente obtiene de
todos Jos demás participantes. De es te mod o. las d esve ntajas
res ultantes d e una reciprocidad imperfecta se reducirían al
mínimo. T a les negociacion es pueden proponerse un acue rdo
para mantener e l nivel d e aranceles e xistente o bien para
reducir el nivel de algunos de ellos sob re una base selectiva
o para aplicar algún tipo d e reducci~n gen eral, com o un
arreglo según e l cual el gobierno esta na de acuerdo en re ducir un grupo d e arancel es en un porcentaje dete rmmado.
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ii) Las negociaciones pu ed en man ejars e también sobre
una base bilateral y los concesiones resultantes pueden extenderse automáticamente a todos los países en desarrollo.
S in embargo, puede autorizarse a un país (al cabo de 5 años.
por ejemplo) a ret irar concesiones a cualquier otro país , o
países que no hayan hecho a cambio concesiones recíprocas.
De este modo, se induciría a t e rceros países en desa rrollo a
realizar sus propias contribuciones a la expansión del comercio. La amenaza de un tratamiento diferencial actuaría como
un estímulo, gracias a lo cual el beneficio de la igualdad de
trato se mantendría en la mayoría de Jos casos.
19. Las reglas anteriores no necesariamente se aplican
a los acuerdos descritos en Jos capítulos III y IV.
20. A fin de facilitar tales negociaciones, los países en
desarrollo más avanzados no deben insistir en una estricta
acción recíproca de los países en desarrollo menos avanzad03;
en otras palabras, d eben aceptar los principios qu e los países
rl esarrollados admitieron en relación con su comercio con lo3
países en desarrollo. Además, se ha sugerido que Jos países
en desarrollo más avanzados deben prepararse para otorga r
concesiones es pecíficas a los países menos desarrollados, las
cuales se extenderían a todos ellos y no a Jo,:; países en desarrollo más avanzados. Como se expresaron dudas sobre la
co nvenien cia y viabilidad de tales arreglos, no fue posible
llega r a un acuerrlo sobre este punto.
r.)

Disminución de los controles cuantitativos a las
importaciones

21. El segundo campo para las negociaciones es la s uavización d e los controles cuantitativos a las importaciones
merlia nte el increm ento de las cuotas. En la medida en que
los países importadores no se encuentran preparados para
sustituir las protecciones arancelarias con controles cuantitativos -y esto es particularme nte aplicable a países que
practican una planeación cabal- las negociaciones pueden
proponerse la suavización de tales controles. Los países en
desarrollo pueden considerar la posibilidad de ampliar las
cuotas concedidas a todos los países en desarrollo, en productos específicos, a un nivel mínimo expresado en t érmino>
de un porcentaje dado ele su consumo o producción. Tales
cuotas se rían e levadas ele manera gradual.
22. Por otra parte, los países en desarrollo también pueden negociar la disminución de cuotas específicas sobre bases
bilaterales. A fin de evitar la discriminación y las fricciones
que pueden surgir ele las negociaciones entre parejas ele
países, es posible tomar las s iguientes precauciones:
a) Los países en desarrollo pueden ponerse ele acuerdo
en informar a un organismo internacional apropiado sobre
todas las cuotas que otorguen a países específicos;
b) Podrían conce rtarse arreglos conforme a los cuales
los acuerdos bilaterales se revisaran de manera regular, con
la participación de otros países en desarrollo que sean proveedores el e Jos mismos productos. Este procedimiento puede
llevar a una progresiva multilateralización d e las cuotas bilateral es y daría a otros proveedores la posibilidad ele tomar
parte en las oportunidades comercial es adicionales que se
a bran ;
e) Los países que asignan cuotas ele importación entre
los países abastecedores pued en realizar consultas anticipadas
con todos los proveedores de países en desarrollo sohre e l
método de asignación de tales cuotas;
el) Como estimamos que debe evitarse la discriminación
entre los países en desa r roll o, r ecomendamos que Jos q ue
utilicen controles cuantitativos a las impo rtacion es deben
reali zar el intento de a g ru par las cuotas asignadas a los pro veedores de países en desar rollo. En caso de qu e las cuotas
existentes se administren sobre una base m u ndial , los países
importado res pu ede n ve rse en la necesidad ele dividir las
cuotas en dos partes. una para Jos países en clesarrollo y
ot ra para los d esarrollados.

23 . En la medida en que las cuotas se establezcan por
razones ele balanza de pagos, cabe espe rar una liberalización
extensiva de las cuotas sólo si se toman medidas para eludir
el ri esgo de nuevos deseq uil ib ri os en la situación de pagos.
El éxito de los intentos de a grupar las cuotas dependerá.
básicamente, ele que se tom e n mPniclas satisfa·d orias para
reso lver el problema de pagos.

Comercio Exterior

d) Las perspectivas de la.s medida.s de liberalización comercial
24. A fin de que tengan éxito, las negociaciones orien·
tadas a la liberalización comercial deben conducir a un razonable equilibrio de ventajas mutuas para los países participantes. La predisposición de cada país a llegar a- un acuerdo
depende probablemente de sus expectativas de que el crecimiento de las importaciones que se producirá como consecuencia del acuerdo se equipare, más o menos, con el crecimiento de sus exportaciones. Aunqu e no parece justificado,
por razones económicas, que de acuerdo con estas ideas se
busque un estricto eq uilibrio de las concesiones, no es probable que los países en desarrollo abandonen este principio
en el futuro próximo. Cuando los países participantes exportan una amplia gama de productos o pueden contar con
mercados en expansión para s us principales exportaciones ,
será posible llegar a un equilibrio aceptable con relativa
facilidad; sin embargo, cuando algunos de los países participantes tienen un menor desarrollo relativo o cuando sus
productos de exportación no encuentran mercados disponibles en los territorios de los demás participantes, el alcance
de las negociaciones puede ser limitado. A fin de evitar e l
estancamiento de las negociaciones, los países en desarrollo
más avanzados deben estar preparados para no insistir en
una estricta reciprocidad. Más aún, se incrementarán las
posibilidades de obtener frutos positivos s i los países participantes toman en cuenta Jos resultados combinados de las
negociaciones con todos Jos demás, en vez d\'! concentrarsp
en un equilibrio bilateral de las ventajas que se obtengan.
25. Otra dificultad que es preciso superar en las negociaciones comerciales con países en desarrollo que se apoyan
en grado variable en controles arancelarios y cuantitativos
a las importaciones. se refiere a la necesidad de igualar las
concesiones arance larias, y a la disminución de los contro les .
El problema resu lta particularmente difícil cuando a lgunos
de los países participantes cuentan con monopolios de importaciones. Estos países pueden verse en la necesidad de
comprometerse a adquirir una cantidad anua l mínima de
productos específicos de los demás participantes.
26. Las perspectivas de las negociaciones comercial es
reali zadas cnforme a los lineamientos descritos e n los in cisos anteriores son razonablemente buenas cuando no existe
competencia en la producción entre los países importadores.
En tales casos, los incrementos en las importaciones no estarán en contradicción con los programas de producción del
país importador. Si un país importador puede esperar ventajas para su comercio de exportación y queda convencido
que el incremento de las importaciones no llevará al deterioro d e su balanza de pagos, es probable que se halle preparado para entrar en negociaciones. Desde luego, necesitaría remover los impedimentos que hasta a hora han obstaculizado sus importaciones; cuando un arancel se aplica con el
propósito de obtener ingresos, se requerirán ciertos ajustes en
la política fiscal, y el país importador tendrá que encontrar
otras fuentes de ingreso mediante a justes de las tasas o de
la estructura impositiva. Cuando la barrera se ha establecido
por regulaciones especiales o procedimientos administrativos.
éstos tendrán que ajustarse.
27. Las negociaciones pueden encontrar demasiadas difi cultades cuando los obstáculos no son de naturaleza proteccionista. Esto puede aplicarse a materias primas (con algunas
excepciones, como el algodón), a los combustibles y a ciertos
a limentos. En cuanto a los productos manufacturado3, las
exportaciones de bienes de capital de los países en desarrollo
han comenzado a incrementarse y las perspectivas de una
poste rior expansión en este sector merecen una atención
especial.
28. S in embargo, las políticas de desarrollo parecen estar
en contradicción con la expa nsión comercial en cuanto a
ciertos alimentos y bienes de consumo no duraderos. Durante
lo3 últim03 años, se ha estancado e l comercio ele tales productos, particularmente en los textiles, y probablemente seguirá siendo de gran importancia la resistencia a la liberalización ele su comercio - a menos que Jos gobiernos de los
países en desarrollo se hallen preparados para ajustar sus
políticas ele desarrollo de tal modo que permitan una mejor
división del trabajo entre ellos.
29. Parece improbable que las negociaciones entre Jos
países en desarrollo lleven a una reducción sustancial en la
protección otorgada a las industrias existentes. Sin embargo,
en relación con la expansión ele tales industrias, los gobiernos
pueden prepararse para ser más selectivos en sus políticas
proteccionistas, después ele revisar las pautas del desarrollo
inrlustrial. Los gohiernos pueden encontrar que resulta co n -

veniente desacelerar la expanswn de industrias que consideren menos eficientes y fomentar la importación de productos que pueden obtenerse ele modo más económico de
otros países en desarrollo, incluyendo los instunos importados de sus industrias, especialmente cuando exportan parte
ele su producción. Las reducciones de las tarifas arancelarias
(que pueden tomar la forma de cuotas arancelarias) y la
sistemática ampliación de las cuotas de importación pueden
constituir valiosas herramientas en la instrumentación de una
política selectiva ele desarrollo. Por estas razones, puede esperarse que el a lcance de las negociaciones sea mayor en los
países en desarrollo más industrializados, que pueden propender a ajustar el. nivel de la protección como medio de mejorar
la ccmpetiviclacl de sus industrias e, indirectamente, estimular el flujo ele inversión para usos más económicos.
CAPÍTULO

III

COORDIN ACION DE LA INVERSION Y / 0 DE LOS
PROGRAMAS DE PRODUCCION
30. Otro método de a lcanzar una división más racional
del trabajo y mejores sistemas de producción sería la negociación de acuerdos que previesen la coordinación de las
políticas de las inversiones y / o la producción, en ciertos
· sectores en que las industrias sólo pueden establecerse de
manera costeable sobre bases regionales o multinacionales;
en forma concomitante, los gobiernos tendrían que tomar las
medidas necesarias para permitir que los bienes producidos
en las industrias mencionadas pudiesen moverse libremente
de un territorio a otro. Este método, que va más allá del
mero intercambio ele información acerca de los proyectos
ele inversión, puede aplicarse para el establecimiento de industrias totalmente nuevas, para la expansión ele las industrias existentes o para incrementar el grado de especialización de las plantas en operación.
31. Estos resultados pueden alcanzarse a través ele consultas entre actividades industriales específicas, coordinándolas
para evitar duplicaciones. 4 Los gobiernos pueden avanzar
más aún y, dentro de una pauta de especialización acordada
ele antemano, aceptar compromisos específicos en relación con
la implantación de sus políticas ele inversión. En tal caso, los
gobiernos deberán proponerse desalentar la creación o expansión de industrias en aquellos lugares que no estén comprendidos dentro del acuerdo de espec ialización en cuestión.
Tendrán que comprometerse también a asegurar que la inversión en bienes característicos ele sus países será cuidadosamente ll evada a cabo por los sectores privado o público,
ele acuerdo con los términos establecidos conjuntamente. Ta''"s arreglos deberán suj etarse a revisiones periódicas. Al
•5Ual qu e en las otras medidas para la expansión comercial,
puede esperarse que un gobierno acepte los resultados de
tal localización industrial, solamente si está convencido ele
que traerá consigo ventajas sustanciales para la economía."
32. Tratados de este tipo pueden referirse a un solo
sector industria.! y pueden tener un patrón de especialización
vertical u horizontal entre los países participantes. Como
a lternativa , Jos gobiernos pueden ampliar el a lcance de los
acuerdos con el objeto ele incluir otros sectores específicos.
S i el alcance del tratado es relativamente amplio, será más
fácil encontrar un eq uilibrio razonable de mutuas ventajas.
De esta manera, Jos montos ele inversión podrán ser aceptados
más fácilmente en los países interesados. Al mismo tiempo,
los resultados económicos mejorarán si la localización industrial dentro ele cada país toma en cuenta la interdependencia
y complementaridad que debe existir entre los diversos sectores ele producción. Por otra parte, tales tratados no deberán ser demasiado ambiciosos. Sería más práctico comenzar
con un núm ero· limitado de industrias, al cual pudiesl:n añadirse otras más adelante. Tales acuerdos establecerían simplemente la local ización industrial en los diversos países, y
cada uno de ellos quedaría en li bertad ele determinar el
número de plantas que produjesen el bien o bienes que se
le haya n asignado. Como otra a lternativa, la localización
puede llevarse a cabo otorgando privilegios monopólicos a
determinadas plantas en cada país.
·1 Una loca li zación racional d e los recursos en un grupo de países,
puede también alcanzarse establec iendo el libre intercambio de bienes
producidos por indus trias especificas o por sectores indus triales detertninados, y mediante un nivel más o menos uniforme de protección alrededor del área para estos productos.
.-. La noción de "nvnncc9 sus tnncinleg'' se explica en el capítulo IV.

33. Los compromisos relativos a las políticas de inversión
o producción deben complementarse con otros relativos al
movimiento de los artículos producidos en las industrias beneficiadas. Los gobiernos podrían:
a) Permitir que los bienes incluidos en el tratado puedan moverse libremente de un territorio a otro (eliminación
de los aranceles y /o controles cuantitativos a las importaciones). Tal privilegio puede reservarse a aquellas plantas
que disfruten de una situación especial dentro de los términos del acuerdo o puede extenderse a todas aquellas plantas que produzcan este tipo de bienes en la región.
b) Celebrar contratos a largo plazo con el objeto de
garantizar la venta de los artículos producidos en las plantas
mencionadas.
34. La elección de alguno de estos métodos dependerá,
más que nada, de la estructura económica y de las políticas
comerciales de los países respectivos. Además , los gobiernos
deberán de coordinar sus políticas comerciales en relación
con el resto del mundo, a fin de ofrecer más o menos el
mismo grado de protección a cada uno de los países involucrados. Al mismo tiempo, deberán fijar sus barreras comerciales a un nivel suficientemente bajo, para poder ej ercer
cierta presión por medio de una competencia externa equilibrada, así como para asegurar que el desarrollo de estas
industrias sea lo más eficiente posible.
35. Estamos conscientes de las dificultades que representaría la negociación de tales acuerdos, y por ello su número es pequeño hasta ahora. La negociación es particularmente difícil cuando los gobiernos de los países participantes
tienen diferentes puntos de vista sobre los métodos de financiar las inversiones requeridas y, en particular, sobre el
papel del gobierno en los asuntos económicos.
36. No consideramos posible sugerir procedimientos aplicables a todos los casos, pero creímo3 que sería útil, sin embargo, estudiar ciertos mecanismos prácticos que podrían
facilitar tales negociaciones.
37. Antes de las negociaciones, deberán realizarse estudios de su viabilidad que cubran los sectores industriales que
vayan a ser incluidos en el acuerdo. Estos estudios compararán las ventajas de cada localización alternativa de determinada industria. Puede llevarlos a cabo una sola institución, designada por los gobiernos participantes, o cada país
por separado. Sería recomendable estudiar la creación d e
un grupo técnico común, el cual, tan pronto como fuese
posible, cooperase al menos en tales estudios y que también
pudiese llegar a ser el núcleo de un consejo de desarrollo
regional. Tal enfoque, sería particularmente valioso cuando
exista escasez de personal especializado. Por lo que se refiere a la selección de un lugar determinado para el establecimiento de cualquier industria, los gobiernos deberán
estar de acuerdo en pt!rmitir que cuando no exista una ven taja clara en una localización específica, sean los países
menos adelantados quienes tengan la primera opción.
38. Cada gobierno deberá quedar en libertad de decidir
la manera de financiar los proyectos que se le hayan asignado. Para un determinado .proyecto, podría hacer uso del
capital privado, de los fondos públicos o de una combinación
de ambos. Puesto que el objeto del acuerdo consiste en
promover las industrias regionales, sería conveniente tomar
en consideración, siempre que las circunstancias lo permitan,
la posibilidad de una propiedad común de estas industrias,
cuyo capital, público o privado, sea aportado por varios de
los países participantes. Las instituciones internacionales
deberán expresar su disposición a ampliar su ayuda a los
gobiernos interesados.
39. En vista de la complejidad de las negociaciones de
los acuerdos de coordinación, sería más fácil intentarlos inicialmente en un número reducido de países. Sin embargo.
tales acuerdos no deberán ser exclusivos, sino que deberán
permitir que otros países en desarrollo, preparados para
aceptar los compromisos requeridos, puedan entrar en negociaciones por una vía d e acceso expedita.
CAPÍTULO

IV

LA EXPANSION COMERCIAL MEDIANTE LA
CREACION DE UN MERCADO REGIONAL
INTEGRADO
a) Consideraciones generales

40. Con el propósito de establecer un m ercado integ rado.
los gobiernos han considerado posible aceptar ciertos compromisos más ampli os qu e los descritos f'n los capítulos II
QAA

y III. A pesar de que las dificultades son mayores en es te
caso que en el de la liberalización del comercio, los gobiernos se han sentido atraídos por esta fórmula porque les reporta mayores ventajas. En primer término, en un mercado
mtegrado es más fácil disfrutar de los beneficios de las economías de escala, lo cual es particularmente cierto en much03
países de pequeña población y bajos niveles de ingreso per
cápita. Más allá de cierto punto, la industrialización basada
en la sustitución de importaciones resulta demasiado costosa
para los países, y la única salida consiste en la creación de
un mercado más amplio en otros países. Tal integración de
mercados nacionales hace también posible que surja una
mayor competencia dentro del área. Finalmente, la integración fortalece la posición de los países participantes en las
negociaciones internacionales. Además, de las ventajas económicas que se espera de ellos, los programas de integración
poseen una gran significación política, puesto que plantean
el establecimiento de lazos más estrechos entre los países
miembros.
41. Para que la integración tenga éxito, deben cumplirse
una serie de requisitos. Algunos de ellos deberán tomar en
un principio la forma de compromisos firmes; otros podrán
resolverse mediante mecanismos e instituciones capaces de
resolver los problemas a medida que van surgiendo en el
proceso de integración. A pesar de que una integración completa requeriría en última instancia un a lto grado de armonización en aspectos delicados de política y ciertas concesiones de la soberanía nacional, no es necesario que la aceptación de todas estas implicaciones se considere como una
condición previa para participar en un programa de integración. Los obstáculos que en un principio parecen insuperables, pueden resolverse más fácilmente a medida que el
proceso de integración avanza.
42. Reconocemos, asimismo, que los acuerdos de integración, que implican una amplia gama de compromisos,
pueden ser más fáci lmente negociados entre un número
pequeño de países. Por tanto, podría resultar práctico empezar con pocos miembros y prever mecanismos de admisión
que permitan ampliar posteriormente el número de países
participantes.
b) El objetivo de una. distribución equitativa

de los beneficios
43. Para que cualquier programa de integración tenga
é-xito, es necesario, que cada país participante tenga la convicción de que obtendrá un reparto equitativo de los beneficios resultantes, ya que de otra manera surgirían serias
fricciones políticas que paralizarían el proceso de integra ción. Sin embargo, demasiada insistencia en una igualdad
estricta en la distribución de las ventajas podría retardar
seriamente el proceso de integración, tomando en cuenta sobre todo que los beneficios de ésta tienen diversos aspect03
-tales como un incremento en la tasa de crecimiento, un3
diversificación en la estructura productiva y un aumento
en los niveles de empleo-- los cuales no pueden reducirse a
un solo indicador para todos los países. D e cualqui er manera, los países participantes no deben m ed ir los beneficios que se derivan de la integración sólo en términos de l
crecimiento resultante en sus exportaciones. Además, deseamos subrayar que una distribución justa de los beneficio3
de la integración no debe implicar iguales niveles de ingreso
o iguales tasas de crecimi ento para cada uno de los países;
en realidad, es probable que los países miembros hayan crecido a diferentes tasas y alcanzado diferentes nivel es dP
ingreso, al carecer de un proyecto de integración. Tal situación es análoga a la que se presenta cuando existen disparidades entre diversas áreas de un mismo país.
44. Lo decisivo a l evaluar las ventajas económ icas de un
programa de integración para un país determinado consiste
en precisar si tendrá como resultado un desarrollo de su
economía más acelerado que el que ocurriría si se llevara
a cabo dentro de un marco estrictamente nacional, y si PI
programa ofrecerá iguales oportunidades para todos. Cual quier intento de integración fracasa rá a menos que conduzca
a beneficios netos signi ficat ivos en el d esarrollo y en la diversificación de Jos sistemas de producción y empleo dP
cada país participante, y a menos de que asegu r e, a final
dP cuentas, un desarrollo racional de la región en conjunto.
45. No debe olvidarse que el problema no ha de ser
enfocado exclusivamente en términos económicos , ya quP
también tiene dimensiones sociales, sicológicas y políticas .
Los países ll-egará n a convencersP dPl valor de la integración por la evidencia cotidiana de las ventajas concretas quP
SI' dPrivarán dP. Pila . y no tanto por sus perspectivas a larg-o
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pl~zo. La necesidad de. prever des?e un principiO pr~ebas
evidentes de tales ventaJas, es particularmente necesana en
aquellos casos en que algunos países se encuentran en los
niyeles más bajos del desarrollo, y por ello se hallan temerosos de que los beneficios tenderán a gravitar hacia los
países más avanzados. En tales casos, el programa de integración deberá incluir, desde un principio, cláusulas específicas que contrarresten estas tendencias naturales, mediante
medidas en el campo del comercio y de la asistencia técnica
y financiera . Estas consideraciones deberán tomarse debidamente en cuenta, con el objeto de evitar el fracaso de los
programas de integración y de superar la resistencia de
los gobiernos a aceptar los compromisos que implica tal proceso. La experiencia de los países miembros de la ALALC
en cuanto al logro de una distribución equitativa de los
beneficios, es digna de estudiarse en este contexto.

e) Aspectos esenciales de un mercado integrado

46. Para alcanzar una forma de integración que lleve
a un uso racional, con propósitos económicos y sociales, de
los recursos escasos de los países en desarrollo, y permita
conseguir una distribución equitativa de las inversiones en
el área, los gobiernos deben contraer compromisos específicos
en los siguientes campos:
l. Liberalización comercial

47. Para permitir que las industrias disfruten de los
beneficios de las economías de escala, debe asegurárseles una
libre circulación de sus productos dentro del área integrada.
Con objeto de alcanzar esta meta, deben tomarse en cuenta
ciertas diferencias en los diversos tipos de producción y de
país.
a) Por lo que se refiere a las nuevas industrias, es decir, aquellas que aún no existen en ningún país del grupo,
los gobiernos deben ponerse de acuerdo en eliminar las barreras comerciales y en que no establecerán otras para los
productos de estas industrias. Dichos compromisos pueden
complementarse con otros semejantes en el campo de las
inversiones.
b) Con relación a las industrias existentes, los compromisos de liberalización deben diseñarse de tal modo, que no
requieran una seria subutilización de la capacidad productiva existente o lleven a un incremento peligroso del desempleo. Los gobiernos deberán estar de acuerdo en la reducción general de sus barreras comerciales hasta su eliminación, y fijar objetivos intermedios definidos para períodos
de tres a cinco años. Las reducciones deberán ser automáticamente aplicables a todos los bienes manufacturados, con
posibles exenciones en favor de sectores particularmente delicados. Las reducciones deberán aplicarse a cada uno de
los artículos sujetos a tarifas arancelarias. Como alternativa,
los compromisos pueden consistir en una reducción porcentual del promedio ponderado de las tasas por sectores. De
acuerdo con las consideraciones que se indican más adelante
en el inciso (d), sería conveniente que esta tasa de reducción
sea la misma para todos los bienes manufacturados. El ritmo
de avance que puede esperarse de tales medidas de liberalización comercial, dependerá en gran parte de los progresos
logrados por las industrias existentes en el incremento de
su productividad y en su adaptación a un mayor grado
de competencia con otras plantas de la región, así como de
la disposición de cada país para aplicar medidas de ayuda
en los procesos de ajuste, en beneficio de los trabajadores
Y empresas afectadas. Por tanto, este: proceso de liberalización puede acelerarse si los gobiernos, otros países y
l1:1s instituciones internacionales vuelven asequibles los recursos financieros necesarios. Además, los gobiernos podrían
por¡.erse de acuerdo para acelerar la eliminación de los obstácut6s arancelarios y hacerla más rápida de la siguiente
manára: siempre que se considere que no es de interés
general expandir ciertas industrias que a final de cuentas no
serán .capaces de soportar la presión de la competencia,
podrían llegar al acuerdo de dar facilidades a la importación de bienes competitivos. Los gobiernos podrían recurrir a la técnica de cuotas arancelarias que permitan
que cierto volumen de importaciones, concordante con el
incremento de la demanda interna, se adquiera con aranceles inferiores, mientras que la balanza (concorda nte con
la capacidad existente de producción de la industria nacional) continuaría protegida por un alto arancel.
e) Las técnicas descritas anteriormente, aplicables a los
productos manufacturados, no lo son fácilmente al comercio de productos agrícolas. En el programa de integración
deben diseñarse medios y medidas para mantener y alenta;

el comercio tradicional de bienes agrícolas entre los países
participantes y estimular una mayor especialización en la
producción de alimentos y otros productos agrícolas. Por
otra parte, el grado de progreso que pueda alcanzarse en la
liberalización comercial del sector industrial, no debe depender de los resultados alcanzados en relación con los productos agrícolas.
d) Ádemás, los países podrían seguir un enfoque sectorial como un medio de producir en uno o más sectores, una
tasa más rápida de liberalización comercial, que incluyese
compromisos adicionales a los aceptados para las importaciones de manufacturas en conjunto. Este enfoque es particularmente apropiado en las industrias de capital, como
las de acero y la química. y en las inversiones en nuevos
sectores productivos. Para los gobiernos, sería más fácil llegar a un acuerdo sobre las medidas de armonización de las
tarifas arancelarias externas necesarias y sobre las políticas
de inversión, si tales acuerdos se limitasen a sectores específicos. Sin embargo, con el objeto de evitar distorsiones entre
los sectores integrados y los no integrados, los acuerdos sectoriales deben guardar una estrecha relación con el programa general de integración. En algunos casos, particularmente
en aquellos en que se trate de países muy pequeños o que
se encuentran en etapas incipientes de industrialización,
sería necesario ampliar el alcance de los acuerdos con el
objeto de incluir un número de actividades que asegure un
equilibrio razonable de ventajas mutuas para los países
participantes.
e) Los países menos avanzados deben tener la posibilidad de adoptar un ritmo de eliminación de las barreras comerciales más lento que el de los países más adelantados.
Es más. dehe autorizárseles la implantación, respecto a los demás miembros, de la protección necesaria para la~ n1,1evas
industrias. Antes de aplicar tales medidas, deben 'éonsultar
con los demás países participantes, con el objeto de evitar,
en los productos implicados, adiciones a la capacidad productiva total clel área que excedería a sus requerimienj¡os
futuros. Debe acordarse desde un principio que tales
barreras se eliminarán gradualmente después de un período
de gracia. En cualquiera de estos enfoques, los compromisos
de liberalización comercial deben ser aplicados tanto a las
barreras arancelarias como a las que no lo son. Los países
que protejan su balanza de pagos por medio de restricciones
cuantitativas, podrán adoptar una actitud más favorable respecto a la liberalización comercial, si cuentan con los J;Decanismos financieros que les ayuden a resolver las futuras
clificultades de pagos. Con ese fin, pueden concertarse acuerdos a través del Fondo Monetario Internacional o de nuevos
mecanismos regionales de pagos a corto plazo, apoyados por
países otorgantes de ayuda. 6 En ausencia de tales mecanismos, las dificultades temporales en la balanza de pagos llevarán al restablecimiento de las restricciones cuantitativas,
con lo cual la libre circulación de bienes dentro del área
se verá seriamente amenazada.
2. Un enfoque común a la política de inversiones

48. La actitud de los gobiernos participantes hacia el
capital privado determina en gran medida las técnicas aplicables a las . políticas de inversión. Cuando los países de
determinada región dependen del juego de las fuerzas del
mercado, sujeto únicamente a medidas correctivas, las inversiones en el mercado regional deberán depender de la
libre elección de los inversionistas, y los gobiernos limitarán
su acción a influir en esta elección por medio de incentivos
y desestímulos. Un instrumento básico para crear incentivos
consistiría en una institución bancaria regional, que financiaría proyectos de acuerdo con ciertos lineamientos precisados conjuntamente. Además, los gobiernos podrían aplicar
una política uniforme de incentivos por medio de ayudas
fiscales u otras ventajas (incluyendo la determinación de
estados industriales). La política regional podría ser más
o menos liberal hacia el capital extranjero, pero una vez
adoptada, todos los gobiernos deberán aplicarla del mismo
modo, evitando así formas antieconómicas de inversión dentro
de la región. Los países que dependen de una manera más
directa de la intervención estatal en sus sistemas de planeación y en la realización de sus políticas de inversión, recurrirán con mayor frecuencia a métodos de autorización de
las inversiones privadas y a la inversión directa de fondos
públicos, para alcanzar con ello los objetivos de desarrollo
regional.
o Los problemas de pagos serán
y bajo el au•piclo ¡le IP UNCTAP,

tratado~

por otro grupo de expertos

49. Las técnicas a aplicar a fin d e contrarrestar una indeseable concentración de las inversiones en los países m ás
avanzados del área, dependerán también d e las políticas
generales de inversión qu e cada gobierno implicado ad opte.
Estas t écnicas h a n sido descritas ya en el capítuló III. El
establecimiento de actividades productivas en los países m enos avanzados deberá ser promovido activa mente, y fin a n ciado a través ele préstamos concertados en cond icion es vP. n tajosas y con una participación equitativa. Los países qu e
dependan el e los mecanismos del m e rcado podría n p e rmitir
también a los más atrasados que ofreciesen incentivos m ás
atractivos que los demás. A medida que las instituciones regionales adopten una actitud más positiva y d e promoción
ante los proyectos , y a medida también que los países puedDn contar más con su ay ud a, mayores serán las oportun idades de eliminar las barreras comerciales.
50. Un probiema especial s urge en los casos en que se
justifica el esta blecimiento de una empresa única qu e satisfaga la demanda de un de terminado grupo regional, o cuando
es débil la competencia intrarregional. En esos casos, deben
preverse medidas especiales qu e eviten las consecuencias
indeseables de una situ ac ión monopolística. Algunos miem bros del grupo ele expertos consideraron qu e la form a más efectiva de tratar es te problema sería la de contar con la competencia extern a, y recomendaron que se disminuyese automáticamente la protección existent e contra la competencia de
las importaciones extrarregionales, al cabo de cierto núme ro
de años, especificado de a ntemano. Otros miembros d el grupo consideraron que ta l objeto se alcanzaría a tra vés d e un
control gubernamental de los precios y calidades de los productos, en tanto no hubiese ninguna disposición para atende r
las dificultad es que sobreviniesen en la bala n za ele pago3
corno consecuencia de la liberali zación.
51. La sustitución d e un mercado n acional por otro regional, haría más atractiva di cha región, para el capital privado extranjero. Puesto que las empresas extranjeras se encuentran particularmen te bien equipadas para aprovech ar
las potencialidades de las econ omías d e escala , el papel d el
capital extranjero puede incrementa rse. Al mismo ti empo
qu e los esfu erzos de integración, debe procurarse deliberadamente que las empresas regionales, públicas y privadas.
aprovech en las nuevas oportunidades y m ejoren su posición
competitiva. Por ello, las instituciones fin a ncie ras de la región deberán p ermitir que el capital local sea invertido en
las industrias regionales; además, la t ecnología debe quedar
al alcance d e los empresarios regionales, mediante la creación o reforzDmiento d e los mecanismos r egionales respectivos 7 y el fomento de las empresas conjuntas. En este cont exto, las instituciones inte rnacionales y los gobiernos de los
pníses más desa rrolla dos podrían juga r un papel decisi vo,
si apoyan los esfu erzos de las instituciones regiona les encargándose de esta ta rea .
52. Por último, para el logro de una política común de
inversiones , debería tomarse en cuenta la ex periencia obtenida en los sistemas de integración existentes. Por ejemplo,
las políticas d el Mercado Común Centroamericano en este
aspecto pueden resultar inte resantes para otros programas .
especialmente si éstos comprend en países e n desarrollo m enos avanzados.

3 . .Políticas monetarias similares
53. La existencia de divergencias profundas en las políticas monetarias de los dife rentes pa íses participantes, puede poner en peligro la .libre circulación de los bienes dentrc
de un mercado integrado. Este problema puede evitarse, si
los gobiernos siguen políticas mon etarias y de cambio que
mantengan un grado razonable de estabilidad monetaria.
Por otra parte, si las discrepa ncias en las políticas naciona les distorsionan de modo significativo los términos de competencia dentro del área , los gobiernos deberán acordar medidas dest inadas a red ucir y, si fuese posible, a impedir tal es
distorsiones.
4. Armonización de los aranceles y de las políticas

comerciales
54. Para permitir q ue las industrias regionales disfruten
de los beneficios de un mercado integrado. deberá otorgarse
7 E l Comí!.! Asesor de la• Naciones Unidag sobre la Aplicación de la
Ciencia y la T ecnologfa al Desarrollo está examinando este tema.

aprox imadamente el mismo grado de protección en todos los
países participantes. Es más, con el objeto de impedir distorsiones e n la competencia, los países deberán aplicar también la misma política a la importación de materiales básicos y de productos intermedios que se vayan a utilizar en
el proceso industrial.
55. Los países, por lo tanto, deberán ponerse de acuerdo
en la armonización de s u estructura arancelaria, que comprenda el nivel de las tasas, y eliminar los efectos deformadores de los controles a la importación. La coordinación de
las políticas comerciales con terceros países te ndrá la ventaja
adicional de reforzar el poder de negociación de los países
participantes en sus tratos con el resto del m undo. Como la
integración llevará en un momento dado a una estructu ra
a rancelaria uniforme en todos los países, ya sean productores
o consumidores de prod uctos específicos, los gobiernos de los
países consumidores deberá n ser privados del derecho de reducir el nivel de protección, para defenderse de un alza de
precios. La tarifa arancelaria y la política comercial, comunes
a l g-rupo, d eben tomar en cuenta los intereses d e cada uno
de los gobiernos participantes, de tal modo que los niveles
ele protección se mantengan dentro d e límites razonables.
5. M edidas para compensar pérdidas en los ingresos

56. En la m edida en que los impuestos a las importacion es representen una parte considerable del presupuesto nacional, una reducción en las tarifas arancelarias qu e favorezca la importación de bienes elaborados de otros países
participantes, podría provocar pérdidas s ustanciales en los
ingresos de los países en d esarrollo, y su s gobiernos se mostraría n renuentes a aceptar tales red ucciones, a menos qu e
se apliquen ciertos procedimientos para red ucir el riesgo de
que tales pérdidas se presenten .s
57. Los cambios a introducir en la estructura fiscal de
los países interesados deberán t ender a la d esaparición gradual de los impuestos a la importación, los cuales sólo gravarán los bien es importados de t erceros países. Lo anterior
implicaría afectar en cierta form a otras fuentes de ingresos,
principalmente media nte impuestos inte rnos aplicados tanto
a los productos nacionales como a los regionales y extraregi onales. Como es ta transforma ción de la es tructura fiscal
plantea ciertos problemas t écnicos, los gobiernos deberán
ccnta r con la ayuda de expertos de los organismos internacicnales r espectivos para realizar los cambios requeridos.
58. E xisten, además , otros problemas financi eros que
surgen d e la integración. Los países en una etapa inicial de
desarrollo tendrán que soporta r el costo de la protección
otorgada a los productos importados de otros países participantes y, por lo tanto, ~1<? obtendrá~ al principio _mayor. b~ne
ficio de los ingresos ad!cwnales denvados de la mdustrlah zación. Para compensarlos por estas · desigualdades, deberá
establecerse algún procedimiento que permita transferir recursos de las áreas más industrializadas a las m enos industrializadas. Un m étodo que podría adoptarse sería el es tablecimiento de un fondo común, semejante al Fondo de Solidaridad de la Unión Económica y Aduanera del Africa Central.
Parte de los ingresos fiscales obtenidos por los gobie rnos
participantes, podría ser colocada en ese Fondo y más t a rd e
redistribuida entre los países participantes a fi n de asegurar
un re parto equitativo.
s Por ejemplo , s i las im tx>rtaciones de productos específicos origina·
das fue ra de la región genera n ingresos fiscales de im¡:x>rtancia , las exen·
s ienes arancelnrias o tor~ad a s a las importaciones in trarregionales originarían
desajus tes fi scales en el pa ís importador. Esta d irícultad , así como la disminució n de los impuestos pueden ser e• itadas s i el país en cue-stión está
en !l<)s ibilidades de sustituir la cuota B'"~Ulcelar ia por un impuesto al producto manu facturado, ar>licable a un nivel tanto doméstico como regional
y extrarregional. También surgen problemas cuando un país productor establece altos gravámenes a la importación de rnateriag primas y productos
que serán sometidos a un determinado proceso productivo y que, una vez
realizado dicho proceso. no so recupera el producto de ese impuesto al exportar;e el bien terrrunado a otra parte de la región . En tales casos, el
país !'roductor está percibiendo ingresos que equivalen a impuestos al consumo que normalmente oorres90nden al país destinatario. En este caso la
solución podría ser que el país productor sustituyera la tarifa arancelaria
p:>r un impuesto interno al consumo de productos manufacturados. El vo-lumen exportado no deberá estar sujeto al impuesto en el pafs en que
se realiza el proceso productivo; de aplicarse algún impuesto a tale. exportaciones la recauda.ción deberá remitirse directamente al país imporl3dor. La experiencia de la unión económica y aduanera del Africa Central
respecto al taxe uniqu< , mere-ce una atención e.pecial.
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5\J. Ningún procedimi ento o m eca niHmo institucional
pu ede sustituir la disposición política de los gobiernos a
avanzar, pero existe n ciertos m ecanismos organizativos qu e
podrían ayudar a remover los obstáculos y facilitar e l prol'PSo d e la int egración. Para conseguir es tos objetivos, e:'
necesaria la c reació n d e ins tituc iones comunes. La nu eva
c~ l ru c tura inst ituciona l d eberá incluir gr upos cuyos miembro'
representen los intereses co mun es de la región en conjunto,
más que los intereses es tri ctamente nacionales. Tales gru pos no deberán se r únicame nte d e consulta, s ino qu e tendrán cierto grado d e inic iativa, aunque se estipul ará que la
d ecisión final corresponderá al grupo form ado por representan t es d e los gobiernos. La ex periencia ha demostrado que
un grupo rep resentante de los intereses comunes, puede re sultar útil e n las negociaciones realizadas entre los países
mi embros y que sirve frecuentemente como un m edio d e
traer a primer pla no los intereses comunes. en vez de los
nacional es.
60. Entre Jos organismos que d eben crearse, parece esencial formar una .Junta de Desarrollo Regional. Este organismo
podría mantenerse a l tanto d e los esfue rzos nacionales d P
pl ~ n eac ión regional; es tudiar s u compatibilidad con la política genera l esta blecida para la región y 1o con el marco regiona l; ll evar a cabo es tudios de viabilidad sobre las bases
comparativas, y realizar cualquier con frontación de planes
o análisis de coordinación que los gob ie rnos decidan empren der. Además, un a de las funciones d e la Junta de Desarrollo
Regional sería la d e d escubr ir y d e fend er proyectos a escala
multin l'lcional, ya que las age ncias gube rnam enta les nacionales podrían otorgar a tal es proyec tos m enor grado d e prioridad. Adicionalmente, tan pronto como s urja la necesidad
d e estab lecer una po lítica a ran celaria común, d eberá crearse
una Comisión Regional Arancelaria que exa mine los probl em as de la protecció n y aconseje sobre s us soluciones. Probablemente, tal es organismos serian más eficientes s i sus
miembros fu esen designados sobre la base d e sus cualidades
personal es, y d eben contar con asesores independi ent es . Esto
seria palticularme nte necesario pa ra la coordinación d e las
políticas fiscales y mon eta ri as, y también ese ncial s i los
países participantes d ecidi e ran establecer un programa de
pagos regionales.
d) Técnicas de apro:xi mocion es sucesivas a la int egración

61. Reconocemos en general qu e el logro de los objetivos
propu es tos con anterioridad no se llevará a cabo en las pri meras etapas del proceso d e int egración. Sin e mbargo , consideramos qu e a fin d e ll evar a cabo un progra ma d e int egración d e ntro d e un la pso razonabl e me nte corto, se rá preciso
aceptar compromisos es pecíficos desd e e l principio, por lo
me nos en lo qu e se re fi ere a la liberali zación d e l comercio
y a la creación d e institucion es comunes. El programa deb e rá
estipular tambi é n un m a rco para una política d e inve rsione3
común e incluir gara ntías Ps pecí ficas para los países parti cipantes mPnos industrializados .
62. Es probable que res ulte politicament e difícil quP
los pa íses participantes acepten compromisos definitivm que
impliquen la obligación de eliminar todos los obstáculos al
comercio d e ntro de un pe riodo determinado. ConsidPramus.
por tanto. que los compromisos qu e d ebe n ace ptar los gobi ernos al princ ipio, han de se r bas tant e fl ex ibl es y limit arse
a las medid as que se aplicarán durante un pe ríodo pre limi nar d e tres a c inco años. Los go bi e rnos deberán, sin em bargo.
reite rar su d e terminación d e proseguir e n el proceso d e in teg ración hasta conseguir s u lógica conclusión. El progra m a
de libe ralización parcial, deberá tomar la forma d e un a reducción automática de los impuestos a la importación en
cierto porce ntaj e durante el pe ríodo inicial y un aumento gra dual de las cuotas otorgadas a los países participantes e n té rminos de porcentaj es d e la ofe rt a na cional.
Como a lterna tiva, puede adoptanw la forma d e un acuerdo
tPncli ente a reducir gradua lmPnte las tarifas, has ta un mar gen aplicable a todos los países parti ci pant es . Estos comlll·om isos d eben cu brir tod os los impu .. s tos refe ren tes a lo:;
bi e nes manufacturados, con algunas exce pciones en e l caso
de artículos de tipo Psencial. Tras ha ber a lcanzado los objPtivos d e la prim era e ta pa, los go hi f' rnos d e be rá n tomar
decision es sobre nu evas medid as d e lilwralización qu e será n
ap li cad as en e l s igui e nte período , y d e preft- rl• nci a e l pro cedimiento a seguir en esta fase d ebe consistir e n una reducción a ut omática d P los impuPs tos Pn dpt e rmin a do porc·pntaje.

CAPÍTULO V

OTROS METODOS DE EXPANSION DEL COMERCIO
63. Las medidas planteadas hasta a hora podrán dar lu gar a nu evas oportunidades comerciales, y tanto productores
como comerciantes d eberán aprovechar todas las ventaja~
qu e de ellas se derivan. Además, los gobi ernos deberán aplicar medidas específicas para ayudar a sus comerciantes en
los esfuerzos para increm e ntar sus exportaciones. Aunque
las medidas de promoción son menos destacadas que la liberali zación comercial y los acuerdos de integración , resultan,
s in embargo, importantes y puede n con tribuir sus tan cialmente a la expansión del comercio. No consideramos n ecesa rio discutir las técnicas de promoción comercial en general,
pero de~eamos subrayar qu e las medidas especí fic~s de promoción tienen particular importancia en el comercio en tre
países en d esarrollo.
64. Por regla general, las relaciones com erciales con los
países d esarrollados se han establecido de tiempo atrás, mientras que Jos contactos entre los comerciantes y las organizaciones comerciales d e los países en desarrollo son escasos .
En donde tales contactos se han establecido, el flujo comercial ha sido razonablemente importante, como se indicó en el
capítulo 1 d e este informe, pe ro estos casos son excepcionales. Las organizaciones comerciales de los países en desarrollo
necesita rían d e la ay uda gubernamental con el objeto de
esta blece r lazos m ás es trechos entre ellas. Los gobie rnos podrían facilitar a los comerciantes la información necesaria
acerc::t de las oportunidades de los mercados, de las preferencias de los consumidores y de las reglamentaciones com erciales de los países importadores. También podría apoyarse a l comercio mediante servicios auxiliares, tales como
tra ns portes , seguros y crédito, y en est e aspecto la ayuda
gubernamental podría consistir en el establecimiento o ampliación de las insta lac iones requeridas, a fin de capacitar
a sus exportadores para que puedan competir con los d e
los pa íses desarrollados. Esto se aplica en particular a la
creación d e mecanismos de seguros y créditos o de garantías
a l comercio de bienes ele capital. Consideramos que los gobiernos d e los países en desarrollo deberían contar con la
ayuda de las organizaciones internacionales para el establecimiento o ex pansión ele sus actividades de promoción comercial: en determinadas circunstancias, la ayuda de tales organizaciones podría también se r necesaria para aportar un a
narte de los recursos fin a nci eros requeridos para establecer
los m ecanismos d e fin a nciamiento d e las exportaciones.
65. El comercio no sólo recibe la influe ncia de la polític'l comercial. s ino que las políticas financ;era, fiscal, monetar ia, ca mbi a ri a, etc ., d e los países en desarrollo tienen a
menudo un efecto res tri ctivo en el come rc io exterior, cuando
falta cons istencia en las políticas seg uidas por las diferentes
d epe nd encias d e l gobierno. Por ejempl o, co nsid eraciones en
mnteria impos itiva pueden estar en contradi cción con la
c.pe ración d e la políti ca comercial: los impu estos proteccionistas sobre m a terias primas importadas y productos intermedios pueden se r tan altos que saquen t ota lmente d e la
compentencia en Jos mercados d e exportación a los fabricantes d e los artículos que los utili za n. Esta protección puede
haberse otorgado por la pres ión d e ciertos intereses, s in t omar en cuenta la relación entre la política de s ustitució n d e
importaci on es y las pri oridad es fijada s en un plan. Asimismo. las mon ed as sobrevaluadas desalientan las ex portacio nes.
€6 . Los gobi e rnos d eben estar al tanto d e la necesidad
d e a justar s us políticas inte rnas e n sectores tales como e l
fi scal. el monetario, el cam biario , e tc .. a fin de complementar
la políti ca com e rcial en e l fomento del comercio con los compra dores tra di cional es y con otros países en desarrollo en
cuyo m e rcado se inte resa n. Estas políticas deberán propo nerse la e liminació n de los d eses tímulos innecesarios al comercio y un activo fomento d e la expansión del movimiento
d e bi Pnes .
CAPÍTULO

VI

LA RELACJON DEL COMERC IO ENTRE LOS PAISES
EN DESARROLLO Y EL COMERCIO CON
OTROS PAISES
a)

A.cu el'dos pl'e{el'enciales exis t entes con los países
desal'l'o!la.dos

o7. Como ya se indicó anteriormente, el comercio entre
los pa íses Pn dPRarrollo no puede considerarse aisladamente y

las medidas diseñadas para promoverlo deben coordinarse con
los acuerdos y compromisos que afectan otras corrientes comerciales.
68. Actualmente, una serie de países en desarr.ollo otorga ventajas especiales al comercio de algunas naciones desarrolladas, que tienden a restringir y desalentar su comercio
con otros países en desarrollo. Lo anterior es particularmente
cierto en relación con los acuerdos preferenciales entre Gran
Bretaña y la Comunidad Británica de Naciones, así como en
las relaciones entre la Comunidad Económica Europea y los
Estados Asociados bajo la convención de Yaoundé.
69. A pesar de que estas ventajas se han otorgado a los
países desarrollados sobre la base de la reciprocidad, pensamos
que tales arreglos no son consecuentes con el principio de no
reciprocidad adoptado en la Conferencia sobre Comercio y
Desarrollo de las Naciones Unidas en 1964. Además, cuando
las Partes Contratantes del Tratado General sobre Aranceles
y Comercio autorizaron a los países desarrollados a otorgar
preferencias específicas a ciertos países en desarrollo, bajo el
procedimiento de concesiones, siempre insistieron en que los
países desarrollados no podrían reclamar ninguna ventaja preferencial para sus exportaciones. Recomendamos especialmente que se reconozca que los países en desarrollo tienen la facultad de otorgar a las importaciones de otros países en desarrollo el mismo tratamiento que se aplica a los bienes provenientes del resto de los países desarrollados. Estos últimos
deberán estar preparados para ir aún más lejos, a fin de
disipar cualquier duda relativa a las implicaciones legales de
al¡runos de los acuerdos. Deben, por lo tanto, declarar con
toda claridad que ninguna estipulación de estos acuerdos les
impedirá conceder sus derechos de preferencia y aceptar el
mismo tratamiento que se acuerde para otros países desarrollados, si tales preferencias han sido otorgadas por los países
en rlesarrollo en sus relaciones entre ellos.

70. No hemos considerado en su totalidad los problemas
surgidos por la existencia de preferencias otorgadas, sobre una
base de exclusividad, por algunos países desarrollados a una
serie de naciones en desarrollo, puesto que tal cuestión no cae
dentro de los límites de este trabajo. Sin embargo, el mantenimiento de las preferencias existentes entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo, probablemente
tenga un efecto negativo sobre la cooperación económica
entre los países en desarrollo de diferentes regiones. Deseamos, por tanto, reafirmar que los gobiernos deberán sin dilación hacerse eco de la recomendación A. II. 1, parte II,
párrafo 6, acerca de los "Tratados Transitorios", de la
UNCTAD. 0 aue debe ser aplicarlo con eficacia para asegurar la eliminación de tales preferencias.
71. Las reglas aplicadas por algunos países desarrollados al conceder su ayuda, sobre todo en la forma de préstamos atados, restringe indebidamente las oportunidades de
los países en desarrollo de incrementar sus exportaciones,
principalmente de bienes intermedios y de capital, a menos
que se prevea una excepción especial que permita al país importador realizar sus compras en otros países desarrollados.
De manera más general, recomendamos que los programas
de ayuda de los países desarrollados se revisen con el propósito de evitar sus efectos negativos sobre los intereses
comerciales de los países en desarrollo.
b) Tratados preferenciales entre los países en desarrollo

72. Como se indicó en el párrafo 16, la mayoría de los
gobiernos ha aceptado el principio de que las medidas de
liberalización comercial negociadas entre países no desarrollados no necesitan hacerse extensivas a las naciones industrializadas. Sin embargo, se acordó que la aplicación de tal
!.1 Esta cláusula dice lo siguiente: '' Los arreglos preferenciales entre
los pafS€13 desarrollados y Jos en vfas de desarrollo que involucren alguna
discriminación contra otros paíst..>s en desarrollo, y que sean esenciales
para el mantenimiento y crecimiento de los ingresos por exportaciones
y para el avance económico de los pnfses m enos desarrollados que en el
presento se benefician con ello, deberán a bolirse pari passu con la aplicación efectiva do medidas internacionales tendientes a otorgar ventaja'
por lo meno• equivalentes parn dichos paises. E s tas medidas internacionales deberán introducirse gradualmente y en tal forma que sean operdtivas antes del final de la Década del Desarrollo de las Naciones Unidas" .
(Ver Actas de la Conferencia de las Na cione• Unidas sobre Comercio y Des·
arrollo, Ginebra, 23 de marzo - 16 de junio de 1964. vol. 1: Acta Final
e Informe. (No. de Venta rle jas Nacione:¡ Unidas : 64 , li , B , 11) , p . 30. )

princ1p10 debe quedar sujeta a los procedimientos y disposiciones de salvaguarda apropiados. Consideramos que tiene
ciertas perspectivas la liberalización comercial de los países
en desarrollo que opere sobre una base internacional. Los
países en desarrollo que son miembros del Tratado General
sobre Aranceles y Comercio, deben utilizar las oportunidades ofrecidas dentro del marco de la Ronda Kennedy, con
el objeto de analizar las posibilidades de avanzar en la
remoción, basarla en el principio de la cláusula de la nación
más favorecida, de los obstáculos al comercio entre ellos de
productos de su particular interés. Sin demeritar el valor
de tales negociaciones en general, creemos que sus resultados para los países en desarrollo no son sustanciales a
corto plazo, en virtud de que, por ahora, los principales
abastecedores de productos industriales son aún los países
desarrollados y puesto que, con excepciones importantes, los
productos industriales de los países en desarrollo no son
aún competitivos en los mercados mundiales.
73. En la medida en que las preferencias entre los
países en desarrollo se establezcan conforme a lo expuesto
en el capítulo II, una protección importante para los intereses de todos los demás países se conseguiría si las concesiones preferenciales se otorgasen a base de una reducción en las tarifas arancelarias o en un aumento en las
cuotas asignadas a los países en desarrollo, sin intensificar
las restricciones contra otros países. 1 o

74. Los arreglos perferenciales para el comercio entre
los países en desarrollo deberán diseñarse de manera tal
que se reduzca el trato discriminatorio entre ellos. Por lo
tanto, como una regla · general, las concesiones acordadas
para el comercio de algún país en desarrollo o de un grupo
de ellos, debe hacerse extensiva a todos los países de este
tipo. Se reconoce, sin embargo, que la aplicación rígida de
este principio podría ir en contra de los intereses generales
del mundo en desarrollo y que deben permitirse algunas
excepciones.
75. Estas excepciones deben definirse claramente y, en
la medida posible, deben preverse criterios específicos y
disposiciones de salvaguardia, con el propósito de evitar la
necesidad de procedimientos de consulta.
76. Cuando lo anterior no sea posible, deberán otorgarse amplias oportunidades a los países en desarrollo que no
formen parte de un proyecto particular para que lo examinen, y analicen sus ventajas en una primera etapa. Varios
miembros del Grupo subrayan que debían crearse los procedimientos adecuados para la aprobación de tales proyectos.
77. Consideramos que, en vista de la importancia de
llegar a un acuerdo en este punto, los gobiernos de los
países en desarrollo deberán llevar a cabo los arreglos necesarios para discutir estos problemas entre ellos, dentro del
marco de la UNCTAD, con el propósito de someter lo más
pronto posible proposiciones conjuntas que serán examinadas por la UNCTAD en cooperación con otros organismos
internacionales competentes.

CAPÍTULO

VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
78. La expansión poco satisfactoria del comercio exterior ha sido un obstáculo importante para el crecimiento de
los países en desarrollo. Existe, por lo tanto, la urgente necesidad de emprender acciones en este campo. H asta ahora,
el problema del comercio y de la cooperación económic3
entre los países en desarrollo no ha recibido la atención que
merece. Se requiere un firme esfuerzo de los países en desarrollo para explotar sistemática e intensi vamente las oportunid ades asequibles para la expansión de su comercio y
para la cooperación económica entre ellos. Esto no sólo
estimularía su crecimiento económico, sino que contribuirh
al fortalecimiento de su posición genera l ante los países desar rollados en e! comercio mundial.
79. La expansión comercial entre los países en desarrollo
podría promoverse a través de:
a) Medidas de política comercial no condicionadas a
compromisos relativos a la armonización de otras políticas.
¡o Ver. sin embargo, IR sección A del Capitulo VI.

.,.,

b) Coordinación en los programas de inversión o producción.
e) Integración regional de los mercados nacionales.
Estos enfoques no son excluyentes. La aplicación y ventajas relativas de cada método dependerán de circunstancias tales como la magnitud de los mercados internos de cada uno de estos países, su nivel de desarrollo, sus sistemas
económicos y comerciales, la importancia relativa de sus
sectores públicos y su proximidad geográfica.
80. Por lo que respecta a la expansión del comercio a
través de medidas de política comercial, el propósito consiste en asegurar una reducción ele las barreras comerciales
sobre bases lo más amplias posible, a fin ele contraer al
mínimo el trato discriminatorio entre los países en desarrollo.
Las negociaciones para la liberalización comercial con otros
países en desarrollo, tendrán mayores posibilidades de éxito
si los países en desarrollo más avanzados no insisten en una
estricta reciprocidad. Este enfoque de la expansión comercial ofrece pocas perspectivas de éx ito, a menos que los gobiernos de los países en desarrollo se hallen preparados para
modificar sus políticas de desarrollo, de tal modo que se logre
una mejor división del trabajo.
. . 81. Independientemente de las medidas de liberali zaCIÓn comercial propiamente dichas, la coordinación en los
programas de inversi'ó n y producción podría contribuir a
una división más racional del trabajo entre los países de
que se trata y ampliará su alcance para lograr inversiones
efici entes. La especiali zación que se acordase, dada la naturaleza d e estos fenómenos, requeriría de medidas relativas
al intercambio de bienes. Acuerdos de este tipo pueden
comprender una o más industrias, y una especiali zación vertical u horizontal entre los participantes. De la misma manera, las medidas de apoyo al comercio podrían tomar diversas formas, como por ejemplo: libre comercio en productos específicos o acuerdos de compra a largo plazo.
82. El objeto de llevar a cabo la integración de los mercados nacionales, se deriva, fundamentalmente, del hecho de
que la magnitud ele los mercados internos de muchos de los
países en desarrollo, impone severas limitaciones a la explotación de las economías de escala y de la especi&lización, y,
por lo tanto, a sus posibilidades de desarrollo industrial.
Para que un programa de integración tenga éxito, debe dar
un ~~rgen razonable de seguridad a cada uno de los países
participantes de que obtendrán una distribución equitativa
de los beneficios resultantes. Además, los gobiernos interesados deberán aceptar compromisos especiales en campos
tales como el comercio, la inversión y los sist emas impositivc;>s y en el establecimiento de instituciones comunes apropiadas. Resulta de particular importancia que la posición
de los países menos industrializados quede bien protegida
en tales programas de integración r egional. El establecimiento de un mercado regional integrado, exige también la armonización de las políticas ele los participantes en relación con
el capital extranjero. Deben tomarse medidas para fortalecer la posición de las empresas nacionales y regionales, tanto
por lo que se refiere al capital como a la mano ele obra
especializada, sobre todo por el probable incremento del
flujo de capital privado extra nj ero, apoyado por tecnología
avanzada, que se registrará con la integración regional.

83. D e acuerdo con las conclusiones anteriores, requerimos con firmeza y urgencia a los gobiernos de los países en
desarrollo a que presenten en la segunda sesión ele la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo11
una exposición clara de su actitud con respecto a los diversos métodos de expansión comercial y cooperación económica.
Asimismo, deberán ponerse de acuerdo para formular, bajo
los ausp!cios de la UNCTAD, programas de acción que puedan ~mCI~rse antes de la tercera sesión de la UNCTAD. En
pa~ticula):, estos pr?gramas deberán incluir proposiciones relativas at aceleramiento de los esfu erzos actuales encaminados a la integración regional y la cooperación económica, y
la iniciación de nuevos programas con los mismos objetiv.os.
Además, los gobiernos de los países en desarrollo deberán
discutir entre ellos los mecanismos más apropiados para
reducir los riesgos ele discriminación y formular propuestas
conj untas a la UNCTAD, la cual d ebe examinarlas en cooperación con otros organismos internacionales competente3.

11 Se ha programado qu e la Segunda
los primeros Ineses de 1967.

Conferencia

tenga lugar en

84. Los países en desarrollo deben tomar medidas para
asegurar que sus políticas fiscales, monetarias y cambiarías
no inhiban la expansión de su comercio mutuo ni el progreso
de la integración económica.
85. Los países en desarrollo miembros del Tratado General sobre Aranceles y Comercio deben explotar oportunidades tales como las abiertas actualmente por la Ronda
Kennedy, para reducir sus barreras comerciales en aquellos
productos de ·interés para los países en desarrollo, aun cuando
los resultados a corto plazo, probablemente, no sean significativos.
86.
con los
llados,
miento

Cuando los países en desarrollo otorguen, de acuerdo
arreglos existentes, preferencias a los países desarrodeben proponerse hacer extensivo el mismo trataa todos los países en desarrollo.

87. Aunque las medidas de expansión comercial deben
ser aplicadas por los países en desarrollo por su propia iniciativa, y no obstante que tales medidas pueden instrumentarse por su propia acción, los países desarrollados y las
instituciones internacionales pueden apoyar estos esfuerzos
ele diversas maneras:
a) Los países desarrollados deben dar los pasos necesnrios oara lograr la eliminación de los acuerdos preferenciales que puedan obstaculizar los esfuerzos de los países
de menor desarrollo t~dientes a la expansión de su comercio y de la cooperación económica entre ellos, en la inteligencia de que han de tomarse medidas transitorias p~ra
compensar a aquellos países que actualmente se benefician
con tales acuerdos.
b) Los países desarrollados no deben insistir en que
las medidas de liberalización comercial acordadas por los
paises en desarrollo , se hagan extensivas a ellos.
e) Cuando la ayuda otorgada a los países en desarrollo
se vincula habitualmente a adquisiciones en el país donante,
deben celebrarse acuerdos que permitan a los países beneficiarios utilizar los fondos de ayuda para realizar compras
en otros países en desarrollo.
d) Los países que otorgan ayudas y las institucio~es
internacionales deben examinar la posibilidad de proporciOnar fondos adic ional es para proyectos regionales y multinacionales. S u inclinación a proporcionar estos fond os podría
constituir un medio efectivo para superar los obstáculos y
la resistencia a la liberalización comercial y a la cooperación económica de los países en desarrollo. Debe tomarse
en cuenta la necesidad de financiar estudios de pre-inversión
y viabilidad, para asegurar que ~e lleve a cabo un número
adecuado de proyectos de este hpo.
e ) Debe darse especial atención a la protección d e. la
balanza ele pagos, aminorando los riesgos que para ella .Implican las medidas de liberalización comercial e integraciÓn,
ya sea a través del Fondo Monetario Internacional o . de
mecanismos de pago regionales, apoyados por los paises
donantes.
88. L a Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y D esarrollo debe hacer los arreglos necesarios para estudiar las medidas y experiencia disponibles acerca de la expansión comercial la cooperación económica y la integración
de los países 'en desarrollo, con el objeto de remover los
principales obstáculos que han impedido mayores progresos
en el pasado. Estos estudios deben enfocarse tamJ:>i~n a l~s
cuestiones relativas a la distribución de los beneficiOs denvados de la integración y a las reformas de los sistemas
impositivos, requeridas por la eliminación de los impuestos a
la importación.
89. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo debe hace~ los arreglo~ ~ecesarios para. lograr una transmisión efectiva de conocimientos y expen~n
cia operativa a los países en desarrollo que han empre!ldi~O
programas de integración, teniendo presente la experiencia
acumulada al respecto por otros países en desarrollo.
90. La Conferenc ia d e las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en colaboración con los organismos internacionales adecuados y las comisiones económicas regionales, debe
hacer los arreglos necesarios para proporcionar la asistencia
técnica n ecesaria a los gobiernos o agrupaciones regionales,
en la realización de estudios concernientes a la viabilidad
de los proyectos de expansión comercial e integración regional.

Dos Comentarios
al Estudio de
Pro4ecciones
Agropecuarias

BASES PARA UNA PROGRAMACIÓN
DEL DESARROLLO EcoNóMICO
AGRÍCOLA

Por

E

STE es un comentario al conocido estudio de la Oficina
de Proyecciones Agrícolas del Banco de México.

El móvil original del mencionado estudio fue tener
una perspectiva mundial hacia el futuro. Es un objetivo de
trascendencia, auspiciado por el gobierno de Estados Unidos,
y México ha prestado su colaboración en tal empeño. Pero
sin duda para nosotros el principal interés reside en los efectos
que pueda tener sobre la política agrícola mexicana. Un interés externo ha sido el germen de un interés interno.
Las proyecciones hechas descubren ciertos compartimientos, es decir, aumentan nuestros conocimientos. Además, avizoran futuros desajustes entre la oferta y la demanda. Estas
previsiones se basan en la hipótesis de que los fenómenos
económicos seguirán el curso que llevan. Ese curso puede
variar por acontecimientos imprevistos, o por programas de
política económica diseñados precisamente para alterar las
tendencias encontradas. Así, las proyecciones hechas vienen
a convertirse en la base y primer paso de una programación
del desarrollo económico agrícola.
Tal programación implica la fijación de metas: globales,
para acelerar el desarrollo, y particulares por productos específicos, para evitar los indicados desajustes e introducir
los cambios adecuados en la estructura de la producción. Esto
es relativamente sencillo. La dificultad principia al distribuir
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dichas metas por regiones, y continúa y se vuelve importante
al establecer los medios para alcanzar dichas metas. Los
medios implican no sólo el movimiento de insumos de acuerdo
con funciones de producción, sino el descubrimiento de trabas
u obstáculos, y la manera de salvarlos. Esto es muy importante. Sería un error creer que una meta ha de lograrse
sólo asegurando el aprovisionamiento de ciertas cantidade3
adicionales de insumos físicos, e inclusive poniendo a la disposición de los agricultores tierras adicionales, o estableciendo ciertos incentivos de precios, o encauzando el crédito, u
organizando información. Influye no sólo esto, sino factores
institucionales, sociológicos y psicológicos. Al hablar de obstáculos para el desarrollo, se está haciendo referencia a
problemas muy complejos·, tanto en su planteamiento como
en su solución. Un ejemplo es determinar las características
y planear la solución de lo que yo, repetidas veces, he llamado el problema agrario actual, es decir, determinar hasta
qué punto el sistema de tenencia de la tierra prevaleciente
impide el progreso de la agricultura, cómo es que lo impide,
qué modificaciones convendría introducir en dicho sistema
para evitar que frene el desarrollo, y cómo podrían introducirse esas modificaciones.
La programación del desarrollo agrícola no podrá eludir esas complejas cuestiones. Y ésa será una de sus mayores
ventajas : que ayudará a descubrir, a plantear y a resolver

problemas que eludimos por diñciles o por razones políticas.
Para lograr las metas del programa, han de ponerse en
práctica tres tipos de medios, que variarán de producto a
producto y de región a región, y que hay que buscar y poner
a funcionar:
a) Coerciones
b) Estímulos o desestímulos
e) Remoción de obstáculos

Si creemos que toda la tarea consiste en confeccionar
un plan, la Oficina de Proyecciones se ha orientado ya de ·
tal modo, ha desbrozado la brecha de tal manera, que pudiera decirse que está a medio camino. Pero la parte trascendental y llena de las mayores dificultades, es poner los
medios para realizar el plan. Si llegamos a tener un plan
que no se realice, no habremos avanzado sino en ejercicios
intelectuales.

La programación tiene esa exigencia de estudios, de investigación económica, y la básica de contar con buenas estadísticas agrícolas. Está pendiente un esfuerzo serio para
dar nuevos enfoques y hacer más eficientes las estadísticas
agrícol8s anuales.* Ha habido una falsa polvareda recientemente, al formarse precipitadamente y sin ningún método
satisfactorio, una estadística oportuna para 1965, cuya oportunidad se atribuyó, también sin cordura, al equipo electrónico de la Escuela Nacional de Agricultura. No es, por este
camino de simulaciones que lograremos remediar lo defectuoso de nuestras estadísticas.
Glosemos ahora algunos resultados del estudio hecho.
Se anuncia un déficit global, creciente, de la oferta agrícola
frente a la demanda. O sea que la agricultura se nos está
estancando en términos relativos. Y, como se demuestra que
no faltan recursos naturales para el desarrollo agrícola, se
ha de concluir que hemos descuidado la agricultura. En el
mecanismo del desarrollo, la agricultura es, en la mayor
parte de los casos, una''actividad inducida. Da y recibe influencias; pero son más las que recibe que las que genera.
No encabeza al desarrollo, sino que lo sigue. Pero a veces
está incapacitada para seguirlo, porque está atada, por la
tradición, a instituciones, normas y actitudes difíciles de
cambiar. Si no se hace un esfuerzo adecuado y suficiente
para introducir esos cambios, la agricultura refleja las influencias, no las absorbe, y tampoco genera fuerzas de desarrollo, con el resultado de que otros sectores avanzan y la
agricultura se estanca.
Por la índole de los satisfactores que produce, cuando
no por la proporción de la población que emplea, la agricultura es una actividad básica. Para el caso concreto de
México se ha determinado que, si el producto agrícola crece
en un año el 5 por ciento, el producto total crece más del
6 por ciento.** Igualmente, su decadencia tiene un fuerte
impacto sobre el conjunto de la economía. El retraso de la
agricultura es capaz de frenar de tal manera el desarrollo,
que puede en tales casos hablarse de frustraciones del desarrollo. Son espejos los casos de Chile y Argentina. Un poco
Brasil. El estudio de la Oficina de Proyecciones adquiere
así la categoría de una llamada de atención ante un peligro
inminente. Señala nada menos que la urgencia de tomar

* Cuspinera , Juan, y García Villarreal, Cesáreo. :La reestructuración de
la Dirección de Economía Agrfoola. Escuela Nacional de Agricultura. Colegio
de Postgraduados. Centro de Eoonom{a Agrfoola. Cbapingo, Méx., 1965.
<•< Discurso del Secrelario de Hacienda y Crédito Públioo en la Convención de Banqueros, 1966.

medidas para que nuestro brillante desarroÜo económico nó
se frustre.
Se ha afirmado en repetidas ocasiones que México es
un país con vocación ganadera. Parece haber bases para reiterar la afirmación. Muchas tierras que se dedican a malos
cultivos podrían sostener una buena ganadería. Un gran mercado exterior, cercano y lejano, alienta esta actividad. Con
el aumento de la población y del ingreso, sin embargo, habrá
déficit, a tal punto que no podrá surtirse siquiera el consumo interno, y de exportadores nos transformaremos en importadores. Estas son las tendencias, pero pueden cambiarse mediante una atinada política de fomento. Y aquí se tendrá
uno de los más elocuentes ejemplos de la complejidad de
la campaña promotora para ser eficaz. La ganadería es una
de las ramas más afectadas por el conjunto de imponderables a que se ha hecho referencia: escasez y carestía del
crédito, defectos en la tenencia de la tierra, falta de investigación y de extensión, inseguridad, intermediarismo parasitario, restricciones al comercio. Por lo demás, la ganadería
parece proclive a estancarse, como lo muestra la análoga
situación al respecto de otros países latinoamericanos. Labor de previa investigación será detectar, para el caso específico nuestro, las influencias negativas, que sólo sospechamos. El fomento de la ganadería, si ha de ser fructífero,
obligará a tocar aspectos de la agricultura que no se han
tocado.
Hay alguna &nalogía con los déficit de otros productos
que provienen de plantaciones permanentes, y por ende requieren seguridad, inversiones, escala y técnica, como la
alfalfa, la naranja, el limón, la manzana, el plátano, la piña,
el coco de agua. Hay, sin embargo, también plantaciones
que acusan excedentes: el café y la caña de azúcar, aunque
esta última en forma insignificante.
Dos renglones de la producción ganadera tienen perspectivas que no son de déficit, sino de equilibrio: la leche
y el huevo. Nótese que se trata de dos explotaciones que
podrían llamarse cuasi urbanas. Intensivas respecto a capital y a trabajo, con uso de poca tierra, tienden a acercarse
a los grandes mercados, y de hecho, a veces, su localización
queda incrustada dentro de zonas urbanas. Esto las hace
quedar al margen de los problemas que aquejan a las zonas
rurales. No en balde se habla de "fábricas de huevo" y lo
mi>lmo podría hablarse de "fábricas de leche". Han participado y seguirán participando en el ritmo de desarrollo de
los otros sectores, y, al abaratar relativamente sus productos, pueden paliar la escasez de carne en perspectiva.
La falta de estadísticas con nivel aceptable de amplitud
y seguridad hizo recurrir a la encuesta de presupuestos familiares o costo de la vida, para determinar la elasticidad
ingreso de la demanda de cada producto agrícola. Las elasticidades se usaron para las proyecciones; pero tienen amplia utilidad; por ejemplo, en estudios de mercados y para
la fijación de precios de garantía en la regulación de precios.
Es interesante que la elasticidad ingreso de la demanda
de maíz haya resultado negativa. Es positiva la del cereal
fundamental, sólo en los pueblos de muy bajo nivel de vida.
Colegiríamos que no somos tan pobres. Esto respecto al
conjunto del país, pues seguramente en nuestras lagunas de
miseria sí es dicho coeficiente todavía positivo: la teoría
de los estómagos de acordeón frente a la teoría de los estómagos limitados. Globalmente, los coeficientes son negativos
tanto para la población total como para la urbana, aunque
claro que con mayor valor absoluto en la urbana. En este
fenómeno, de aspectos en general favorables, hay un aspecto
desfavorable: la poca demanda del maíz para forraje, que
habría de reflejar el coeficiente positivo de los productos
animales.

PROBLEMAS METODOLÓGICOS: LAS
FUNCIONES C ONSUMO EN LAS
PROYECCIONES DE LA ÜFERTA Y
LA DEMANDA

Por PEDRo UR I BE

N el campo particular de análisis de demanda, el divorcio
entre la teoría económica y la investigación empírica
ha sido particularmente notable. Con frecuencia , en el
momento de realizar investigaciones empíricas, e l investigado r
diseña encuestas por muestreo y obtiene datos de consumo,
ingresos y precios, para los que no parece existir un instrumental de análisis suficientemente poderoso.

E

En México hemos padecido una etapa en la investigación
empírica en la cual el análisis no ha pasado de meras tabulaciones de datos y de la presentación de resultados en gráficas
más o menos convencionales.
La siguiente etapa es la que podríamos llamar el "imperio
de las regresiones": el investigador calcula r egresiones lineales,
logarítmicas, cuadráticas, cte., y, en ocasion-es, con una prueba
de s ignificación del coeficiente de correlación, presenta "fun ciones demanda", curvas de Engel. e lasticid ades-ingreso y, a
veces, elast icid ades-precio.
Hay una tercera etapa, que consiste en juntar la teoría
económica y el análisis empírico. Esto es sumamente reciente:
por una parte existe un esfuerzo pionero en extremo intere,
sante, realizado por Wold y Juréen en S uecial, representativo
de la infancia de es ta tercera etapa, pero sumamente instructivo. Por otra parte, existe la experiencia fundamental de
Ston e y sus colaboradores en Inglaterra " y la de Barten
en Holanda. " E l resultado principal de Jos trabajos de Stone
y Barten es la utilización de modelos de gasto, que parece
estar desempeñando muy bien el papel de acercar la teoría
y las posibilidades de investigación empírica.
La investigación de demanda r eali zada por la Oficina de
Estudios sobre Proyecciones Agrícolas del Banco de México,
en colaboración con otras institu ciones, cae enteramente en
lo que aquí se considera como segu nda etapa: se h an ensayado
diversas regresiones para relacionar ingreso (o totalidad de
gasto, más bien) con el consumo familiar de diversos productos, dándole especia l atención a los de origen agropecuario;
los precios no son utilizados como variables explicativas. En
última instancia, pueden verse estos resultados como intentos
de obtención de curvas de Engel, a la manera, por ejemplo,
del trabajo de Allen y Bowley de 1935. 1
Desafortunadamente, la carencia de suficientes supuestos
teóricos impidió penetrar en la es t ructura d e la d emanda
más allá de lo que permi te un bue n aj uste empírico d e regresiones de consumo sobre ingreso. Los a uto res obti ene n elasticidades-ingreso en forma nl gehrai ca. a pa rtir el e los coeficient es
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de regreswn. Ahora bien, sabemos por la teoría económica
que las elasticidades-in greso están restringidas en sus va lores
numéricos; de las condiciones de S lutsky se deriva que hay
una media ponderada (con pesos iguales a las partici paciones
de los satisfactores en e l presupuesto del consumidor ) de las
elasticidades-ingreso, que es igual a la unidad. Esta restricción
tiene que incorporarse en la estimación de los coeficiente3 ele
regresión o en el modelo, como propiedad de éste. Se concluye
que para asegurar la consistencia de los valores de las
elasticid ades-ingreso, su estimación ha de ser simultánea. Sin
embargo, estadísticnmente resulta imposible realizar la estimación s imultánea con una sola variable explicativa: es
condición necesaria para la identificación del modelo el que
en total exista un número de variables explicativas cuando
menos igual al número de variables "depend ientes" más el
número de variables explicativas de cada ecuación. Esto
significa que en las funciones consumo del estudio que se
comenta, el número de variables explicativas en su totalidad
debería ser cuando menos dos; empero sólo hay una, por lo
que la estimación simultánea es imposible. De aquí el interés
de la inclusión de los precios como variables explicativas.
Algunos resultados ele los a u tores, por ej emplo, el mencionad o en la página 56, del Est udio, que señala la existencia
ele niveles mínimos de consumo independientes del ingreso,
parecen sugerir q u e un modelo simple, por ejemplo una modificación del "sistema línea! de gasto" a·é Stone " sería aplicable. La modificación consistiría en... e.s timar un "ingreso
ext ra" de las familias que se endeudan cuando su in greso
es inferior al costo del consumo mínimo y en "aislar" satisfactores con elasticidades- ingreso negativas, cuya estructura
de demanda sería est im nda por separado.
Desde luego, un
ten-Theil G requeriría
mo, precios e ingreso,
una encuesta del tipo

S in duda, los valores numéricos para las elasticidades,
obtenidos en el Estud io, no son absurdos y los resultados
finales de las proyecciones parecen a priori enteramente
rnzonables. En este sentido, cumple con su cometido.
En resumen: éste es un esfuerzo pionero muy interesante.
que merece ser elogiad o por muchos conceptos. Sin embargo,
a pesar de que se. logró material va lioso para proyecciones de
demanda ante el supuesto de una estructura de precios constante, no se intentó ir más allá, obten iendo datos que permitieran vislumbrar a lgunas características ele la estructura ele
la demanda. Por ello puede considerarse sólo como un primer
paso hacia trabajos empíricos cuya m etodo logía se vaya
refinando hasta aprovechar los instrumentos de análisis más
recientes que nos permitan penetrar en el tema, crucial para
la política económica. de la estructura ele la clemanrla famili ar
en México.
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• Misión económica a Japón
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ACTIVIDAD ECONOMICA
GENERAL
Vig oroso
impuls o a
las r elaciones
económicas
México-Japón

El jueves 7 de a bril el
Lic. Octaviano Campos
Salas, Secre tario de Industria y Comercio,
acompañado d el Lic. Antonio Armendáriz, Director G e n e r a 1 del Banco Nacional de
Comercio Exterior y de un nume roso
grupo de industria les mexicanos, iniciaron una misión económica a Japón, con
el objeto de estudiar nuevas fórmulas
qu e fort alezcan las r elac iones. entre México y ese país. El propósito principal
del viaje fue a dquirir nuevas técnicas
industriales japonesas, promove r la constitución de empresas de ca pital mixto
que produzcan en M éxico y .c on s id e r~r
vías que aumenten el com e rciO d e M exico con dicho país.
Japón tiene escasez relativa de materias primas y, al mismo ti em po, un
sector manufacture ro a ltamente desa rrollado, de s ue rte que s u grado de d e pen·
dencia del exterior es conside rable.
Para M éxico el intercambio come rcial
con Japón es el segundo e n importancia
(des pués de Estados Unidos). En 1965
representó el 9.6% del total , con saldo
a nuestro favor -ya tradicional- y con
una m a nifiesta t end encia de a umento.
Se observa cómo en los últimos cinco
años tanto las exportaciones como las
importaciones aumentaron considerablemente (cuadro 1) siendo estas últimas
las qu e mostraron mayor dinamism o; se
puede apreciar t a mbi én la existencia de
un saldo favorab le a M éx ico qu e mantuvo un nivel m ás o m e nos cua ntioso
con leve t end encia al a lza .
Las exportaciones m exicanas a Japón
es tá n formadas primordialmente po r m ateriás¡.primas y a uxiliares e ntre las qu e
des ta"a particularmente el algodón
(principal producto d e ex portació n m e-

xicano) . En 1965, es tas últimas ex portaciones r epresentaro n el 74.4% d e las
ventas tota les de M éxico a Japón. Empe ro, los envíos m ex icanos de este producto son mucho mayo res , ya que la fibra bla nca es objeto de comí' rcio trian gu lar. Para J a pón , M éxico es el segundo
país a bastecedor d e a lgodón d espués d e
E st ado9 Unidos.
La sal común y el cinc en mine rales
co nce ntrados -cuyas ventas se iniciaron
en 1963- se envían en ¡::antidades consid erabl es.
E l 94.5% d e nuestras ventas a Japón,
en 1965, es tuvi e ron integradas por algodón, sa l común y cinc e n minerales
conce ntrados (cuadro 2), de éstos, el prime ro ocupó un lugar preponderante. Se
puede aprec iar también una li gera t endencia a diversifi car nuestras ex portaciones a J a pón y a fortalecer las exist entes; a parecen en 1965 ventas cua n tiosas de maíz, café y ópalos tallados.
Las importacion es mexicanas proced entes d e Japón muestran un inc remen to constante y una composición cr ecientcmente diversificada. Las adquisiciones
mex icanas m ás im po rtantes e n el m e rcado ja ponés, son las de a pa ratos telefóni cos y t eleg ráficos, láminas d e hie rro
o acero, a isla do res el e barro, loza o porcela n a y máquinas- he rramie nta . D es tacan igu almente, las compras de aparatos
eléctricos, texti les y s us manufacturas,

Cuadro 1
BALANZA DE COMERCIO MEXICO-JAPON

Exportaciones

=

Import aciones

N acional de Comercio Exterior, S . A.,

sino en los casos en que expresamente
as! se manifieste.

Saldo
l
:~
-1

1962

1963

1964

71.1
8.9
LOO .O

89.2
9.9
125.4

91.1
9.7
128.1

102.0
10.0
143.4

107.0
9.6
150.4

19.7
1.7
100.0
51.4

19.6
1.7
99.6
69.6

25.8
2.1
130.6
65.3

28.1
1.9
142.2
73.9

39.1
2.5
198.2
67.9

1

·1

Va lor (millones de dólares )
Participación rela ti va"
Variación 1961
100

:.!

1965

1961
e

Valor (millones d e dólares)
Participación r elativa "
Variación 1961
100

=

Las informaciones que se reproducen
en esta sección, son resúmenes de
noticias aparecidas en diversas publicaciones rwcionales y extranjeras y
no proceden origilwlmente del Banco

productos qutmlcos, vehículos y sus partes, m áquinas y a pa ratos y algunas materias primas.
E l Lic. Campos Salas al iniciar la
misión dijo : " M éxico desea incrementar
sus expo rtacion es de artículos ma nufacturados y de m ate ri as primas. Admite
con agrado la inversión mi xta 'Joint
Ventures', en la creación de nuevas fá bricas. El capital mayori tari o debe ser
mexicano.
"E l sector oficial facilitará el intercambio "de productos entre México y Japón, m ediante s u intervención directa
para resolver cualqui e r problema de cuotas o de con trol qu e impidan que se
otorguen p e rmisos a utom át icos de exportación.
"No h ay diver gencias entre el sector
p rivado y el Estado en cuanto a aspectos gen e rales sobre desarrollo económico. Ex is te conjunción d e metas y de
ideales, y una concordancia de opinion es e ntre ellos.
" M éxico d esea técnica y capital japoneses en aq uellos aspectos en que este
país sobresale en el mundo actual. Es
partidario también de que la balanza
com e rcial entre las dos n aciones se equilibre. P ero considera que esto debe lograrse m e diant e el incremento de la
com pra-venta mutua.

Cifrm; preliminares.
Incluyo revaluación.
Con relación al to tal de México.
lnclu ye perhuetros libres .

F tr!JN1"~s:

Dirección General de Es la <ll• ti co d e lu s.,c ,..,ta rlu <.l e lndu" trili y ComarciG, y B a nco de
México, ~ . A.

xico; visitas a industrias japonesas como
"Aunque ésta es una rmswn eminentemente industrial, México quiere desa- Nissan Automobile Company, Astilleros
rrollar sus exportaciones y vender o in- Ishikawaiima Heavy Industries Comcrementar la venta a Japón de hene- pany, Tokio Shibaura Electric Company,
Matushita Electric Company y otras.
quén, azúcar, manganeso, café, sal, bauxita, chicle, garbanzo, frijol, camarón,
El Comité Económico Mexicano-Jamiel de abeja, vainilla, cueros, cártamo
ponés en Tokio emitió un comunjcado
y, naturalmente, algodón. A cambio de
esto recibirá, de buen grado, los bienes . que contiene una síntesis de los princide capital japoneses, equipo productivo pales temas analizados en relación con
y las materias primas que necesite para la expansión del comercio y la cooperasu industrialización que no se obtengan ción económica entre ambos países. Por
ahí, o que se obtengan a precios muy su interés se reproduce a continuación
la parte más importante del mismo:
altos.
"Esto podrá lograrse en el caso de
l. Dadas las posibilidades de compleJapón, como en el de cualquier otro país mentación mutua de las economías de
que negocie con México, si se persevera Japón y México, estrechar las' relacioen la línea de encaminar esfuerzos en nes económicas entre ambos países traelas exportaciones de bienes de capital a rá un resultado favorable para el proMéxico, como lo demuestran las recien- greso económico de los dos países. La
tes e importantes ventas que hizo este reunión de hombres de negocios ha serpaís al nuestro en barcos y equipo elec- vido para discutir con franqueza los protrónico y si continúan ofreciéndose los blemas que obstaculizan el aumento del
productos en condiciones comparativas comercio y el estrechamiento de la coode calidad, precios, plazos de entrega y peración económica.
financiamiento adecuado, como lo hace
2. El comercio entre Japón y México,
actualmente Japón. Esta actitud será
apoyada y alentada siempre por el Es- aunque se encuentra en cam:ino de mejoramiento, no está balanceado. Los homtado mexicano."
bres de negocios nipa-mexicanos estuEn Japón la m¡swn mexicana llevó a vieron de acuerdo en la necesidad de
cabo un extenso programa de trabajo: nivelar la balanza de los intercambios;
entrevistas oficiales con el Ministro asimismo, la delegación japonesa propude Relaciones Exteriores y el Ministro de so a la mexicana la conclusión de un
Industria; audiencias a inversionistas, tratado de comercio y navegación. Esta
comerciantes e industriales japoneses última ofreció trasladar esta petición a
que muestran particular interés en Mé- su gobierno.
Cuadro 2
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A JAPON

t

(Miles de dólares)
Variación
1965/1961

1961

1962

1963

To t a l

71180

89176

91088

102006

106 992

150.3

61200
2573
32
15

76963
10 724
34
125

77 343
10608
259
10

81438

79636
17 598
434
438

130.6
683.9
1356.3
2920.0

163

2267

2705

1743

Algodón
Sal común
Opalos tallados
Café en grano
Cinc en minerales contrados
Maíz
Otros

7 360

1330

1964

1965

Producros

15~6

202
890

2

3913
3 201
1772

Incluye revaluación basada en estimaciones del Bnnoo de México, S . A.
Cifras preliminares.
FuaNnl: Dirección Genoral de Estadistica de la Secretaria de Industria y Comercio.
1
2

Cuadro 3
PRINCIPALES IMPORTACIONES MEXICANAS DESDE JAPON

(Miles de dólares)
Produ~

Total
Alimentos y bebidas
Vehículos y sus partes
Aparatos eléc. y s/partes
Textiles y sus manufac.
Productos químicos
Máquinas y aparatos
Otras materias primas
Otros renglones
1

1965

Variación
1965/ 1961

1961

1962

1963

1964

19 736

19650

25 770

28068

39119

198.2

78
5 535
1994
833
2668
471
824
7 333

71
4 216
3013
898
4165
1378
1247
4662

78
2 497
6 800
820
5164
1871
1930
6 610

101
3 255
7 736
1 561
3 633
2180
2482
7120

79
2195
8363
3 555
2649
2 281
2908
17 089

101.3
39.7
419.4
426.8
99.3

Cifras prelílllÍllllrua.

FuENTE ; Dirección General de Estadistica de la Secretaria de Industria y Comercio .

1

484.3

352.9

En su asamblea general
extraordinaria -24 de
marzo- los dirigentes
Y la industria de la Unión Nacional de
azucarera
Productores de Azúcar,
S. A. de C. V., acordaron
reformar el artículo 4o. de sus estatutos,
prorrogando la existencia de dicha Sociedad por tiempo indefinido.
La primera organización de productores de azúcar fue creada en 1931, año
en que los ingenios azucareros acordaron
organizarse en una institución de servicio, que se denominó "Azúcar, S. A."
Esta organización tuvo en un principio
la finalidad de procurar la estabilización
de lo3 precios del azúcar y superar la
crisis que en esas fechas resentían las empresas azucareras, por la ruinosa competencia que se hacían entre ellas.
Para tal efecto, Azúcar, S. A., hubo
de distribuir y vender la totalidad del
azúcar producido en el país, por medio
de un contrato de suministro con todos
sus asociados (que representaban un alto porcentaje del total) mediante el cual
era posible limitar la producción por ·
medio de la fijación de cuotas a los ingenios y exportar las cantidades excedentes con el fin de equilibrar el mercado nacional.
Siete años más tarde, el entonces Presidente de la República, General Lázaro
Cárdenas, expidió la Ley de Asociaciones de Productores para la distribución
y venta en común de sus productos, y a
sugerencia de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, se reestructuró Azúcar, S. A., transformándose en la actual
Unión Nacional de Productores de Azúcar, S. A. (UNPASA).
La UNP ASA se creó con carácter de
organización nacional de crédito y está considerada como organismo de participación estatal, según inciso "a" del
artículo 3 de la "Ley para el Control
por Parte del Gobierno Federal de los
Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal" del 30 de
diciembre de 1947. Por lo tanto, el Gobierno Federal está faculado para vetar
los acuerdos que adopten la Asamblea
General de Accionistas y el Consejo de
Administración, por conducto de sus tres
representantes dentro de este último,
oue son los titulares de la Secretaria de
Hacienda, Secretaría de Industria y Comercio y de Agricultura y Ganadería, o
los delegados que ellos designen. El derecho de veto puede ser ejercitado bien
sea conjunta o separadamente por la representación oficial en beneficio del interés general.
La UNP ASA a grupa a todos los ingenios azucareros que operan en el país,
rle los cuales recibe el azúcar que producen, encargándose de la distribución
y venta de este artículo en todo el territorio nacional; asimismo, la institución
exporta los excedentes, y consigue a sus
asociados créditos para la producción
a zucarera de cada nueva zafra.
Los ingenios, como unidades industriales, constituyen empresas autónomas que
conservan su administración y dominio
independientes. regulando sus relaciones
con la UNP ASA a través de los estatutos y del contrato uniforme de aportación y distribución de azúcares.
Las principales funciones de UNPASA, son las siguientes:
- Organizar y realizar la distribución
del azúcar al menor costo, para lo cual
contrata con oportunidad y en las mejores condiciones posibles, los transporUNPASA

tes que llevan el azúcar a los centros de
consumo en las cantidades y calidades
que se requieran.
- Efectuar las ventas de azúcar a los
precios establecidos por el Gobierno Federal, en forma directa y por conducto
de distribuidores en todo el país, con
el fin de dar facilidades a los consumidores en la adquisición del azúcar,
eliminando intermediarios que encarezcan el producto.
- Mantener un volumen que sirva como existencia reguladora, que permita
atender ampliamente el consumo nacional, y evitar la escasez así como la especul~ci?n en el mercado, con perjuicio
del publico consumidor, que en esta .forma cuenta con la seguridad de adquirir
azúcar al precio oficial.
- Promover la exportación de los excedentes de azúcar, con el objeto de mejorar la balanza comercial y apoyar el
desarrollo de la industria azucarera.
- Importar, en caso de que fuera necesario, las cantidades complementarias
a la producción interna, con el fin de
evitar la escasez en el mercado y la especulación.
- Facilitar a sus miembros el uso del
crédito para la fabricación del azúcar
mediante préstamos de habilitación o
avío, refaccionarios e inmobiliarios; descuentos, anticipos y apertura de otros·
créditos y ga:;:antía o aval de éstos, para
aviar los trabajos del campo, reparar la
maquinaria, cubrir salarios y jornales de
prezafra, adquirir combustibles, etc.
- Pignorar los azúcares que recibe de
sus_ asociados, y obtener los financiamientos necesarios, con la finalidad de
disponer de recursos para la realización
de sus operaciones.
- Por otra parte, tiene las siguientes
funciones complementarias:
a) estimular la implantación de medidas tendientes al constante mejoramiento del cultivo de la caña de azúcar,
por conducto del "Instituto para el Mejoramiento de la Producción de Azúcar".

b) proporcionar elementos para el mejoramiento de la producción nzucarera,
tales como la capacitación de personal
técnico y la intervención en la planeacwn de la propia industria y,
e) prccurar la industrialización del
azúcar, con el objeto de aumentar su
consumo mediante nuevas formas de uso
en la alimentación y otras ramas.
Se afirma que las operaciones de UNPASA han significado ventajas para el
desarrollo de la industria azucarera. Se
hace notar, por ejemplo, que su amplia
colaboración al desarrollo de la industria ha sido fuente de trabajo para muchos mexicanos y un importante flujo
de divisas originadas en las exportaciones de azúcar que ha realizado.
D e otra parte, es indudable que el
azúcar se vende eh todas las zonas del
país a precios bajos (los más bajos del
mundo) y de una calidad y pureza comparable con las de los países más avanzados.
UN_P ASA, se dice, ha representado
una Importante ayuda a la industria
azucarera, ya que racionaliza la distri bución y venta del producto disminuyendo el costo del mismo; proporciona
créditos suficientes y oportunos a loa
ingenios; facilita la ayuda técnica a los
sectores del campo y la fábrica para su
mejor desarrollo y garantiza a los ingenios la percepción de ingresos al reci birles toda su producción.

UNP ASA ayuda a los cañeros para
que se les cubran puntualmente los importes de sus cañas y por medio del Instituto para el Mejoramiento de la Producción de Azúcar que mejoren sus cultivos.

•

El Presidente Johnson
VIsita del
visitó a México -15 y 16
P residente
de abril- en un viaje
Johnson a
de carácter no oficial.
México
Los jefes de Estado sostuvieron varias entrevistas y, finalmente, emitieron una declaración conjunta que resume los puntos
tratados en aquéllas. Entre otras cuestiones, la declaración se refirió al criterio general aceptado de que es en interés de ambos países mantener el acceso que cada uno tiene a los mercados
del otro y ampliarlos, siempre que esto
sea posible.
Asimismo, se señaló que se llevarán a
cabo estudios para mejorar las relaciones comerciales en la frontera de ambo3
países y la situación del mercado internucional del algodón, principal artículo
de exportación de México.

•

El Secretario de Industria y Comercio, Lic. OcCensos
taviano Campos Salas,
económicos
anunció, el pasado 5 de
abril. el levantamiento de
loo Censos Económicos
Nacionales 1966. Est6s comprenderán el
VIII Censo Industrial, V Comercial, V
de Servicios y VI de Transportes y serán
efectuados del día 18 de abril, al 31 de
mayo, por conducto de la Dirección General de Estadística.
Este censo, cumple con los programas
quinquenales que el gobierno realiza
para conocer la situación y la evolución
real de la industria, el comercio, los servicios y el transporte.
La Secretaría de la Defensa Nacional
prestará la ayuda de los miembros del
Ejército destacados en las zonas militares del país, para que los mismos hagan
el levantamiento en todo el territorio
de la República, excepto en el Distrito
Federal, el Estado de México y los Municipios de Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León. Simultáneamente
personal civil controlado directamente
por la Dirección General de Estadística
hará lo propio en el Distrito Federal, el
Estado de México y los Municipios de

Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León.

ACCION AGRARIA
En el Istmo de Tehuantepec, el Presidente Guatavo Díaz Ordaz llevó a
cabo -31 de marzo-- un
acto poco común en materia ¡1graria. Tituló en
propiedad tierras a campesinos comuneros.
La titulación se hizo con base en lo
dispuesto por el Artículo 306 del Código
Agrario, que en relación con el Artículo
66 del mismo establece la facultad de
"reconocer y titular correctamente los
derechos sobre bienes comunales, cuando
no haya conflicto de linderos, así como
los que correspondan individualmente a
los comuneros, teniendo en cuenta" . . .
que ... "quienes en nombre propio y a
título de dominio posean, de modo continuo, pacífico y público, tierras y aguas
en cantidad no mayor del límite fijado
para la propiedad inafectable, tendrán
los mismos derechos que los propietarios inafectables que acrediten su propiedad, con títulos debidamente requisados ...
De hecho, el acto consistió en un reconocimiento por parte del gobierno de
la propiedad privada dentro de un régimen de tierras comunales. No desaparece la propiedad comunal de montes
y pastos. Se conservan las limitaciones
impuestas a la apropiación individual
de tierras comunales, que impide la formación de latifundios entre los comuneros.
La titulación de tierras fue realizada
en el distrito de riego "Presa Benito
Juárez" que tiene una superficie total
de 67,132 hectáreas. En el Cuadro 1 se
presenta, según cifras del DAAC, cómo
están distribuidas estas hectáreas del
distrito de riego.
De acuerdo con el cuadro citado se benefician 8,187 jefes de familia, en una
área aprovechable de 50,743 hectáreas. Es
importante considerar que con esta medida, acorde con la realidad del medio, se
incorporan rápidamente dichas hectáreas
a la producción agrícola nacional ya que
automáticamente empiezan a utilizar el
crédito, el seguro y demás elementos
básicos, al desarrollo agrícola.
Según las cifras del Cuarto Censo Agrícola Ganadero y Ejidal, el 5.2% de la
superficie censada es propiedad comunal. La superficie comunal, que abarca
más de 8% millones de hectáreas, se
Titulación
agraria en
Tehuantepec

Cuadro 1
"PRESA BENITO JUAREZ"
Distrito de Riego

Superficie Total del Distrito de Riego
l. Superficie no Aprovechable
5200
a) Canales primarias y secundarias, etc.
3 210
b) Zonas urbanas y fundos legales
7132
e) Areas desechadas
11. Superficie lrrigable o de Labor
a) Pequeña propiedad privada de origen comunal en
3 289
poder de 800 agricultores (Tehuantepec)
b) Propiedad de origen comunal que beneficia a 3,887
comuneros que disfrutan de sus posesiones en for27 675
ma individual (Juchitán)
e) Terrenos comunales que benefician a 2,001 comu11607
neros y trabajan colectivamente
d) Terrenos ejidales que benefician a 1,499 campesinos 8175
Fu&NT&: Departamento dA Asunto.• Agrario• y (',olonización.

67132
16386

50 746

demanda interna y a menudo se tenía
que recurrí~ a la impor ~ción de~ cer~~l.
Al año sigm ente se paso a una s1tuacwn
de autosuficiencia y siete a ños m ás tarde se lograron rebasar las necesidades
internas y se empezó a producir en C?-!1·
Cuadro 2
tid ades exceden tes para ex portacwn
(ver Co mercio Exterior "Perspectivas
DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD
de la producción y el comercio del tri go
COMUNAL EN LA REPUBLICA
v del maíz" enero y febrero de 1966 ) .
MEXICANA
S in emba rgo, los costos de pro~ucción
han sido más altos que . los precws d el
(Hectáreas)
mercado inte rnacional del tri go, de su e r----------------------------- te que en las ventas al ext erior la COPorciento
NASUPO h a perdido fuertes sumas. La
quo
situación d el mercado inte rnacion al es
representa
todavía desventajosa , de manera que por
1960
del to tal
el momento se excluye la posibilidad de
seguir exportando.
Propiedad
Para ser efectiva s u accwn reguladocomunal
ra la CONASUPO dividió geográ fica 8 735 450
total'
1CO.O
m~nte las entidades productoras de trigo
Oaxaca
36.7
3 208 794
conform e a la influencia qu e sobre el
Durango
1 8 14 463
20.8
mercado ejercen la producción y el conGuerrero
860 391
9.9
s umo. El programa se formuló en las
489 040
Sonora
5.6
sigui entes dos fases:
S inaloa
490 598
5.6
l. La compra directa de 1.018,563 toOtros
1 872 164
21.4
neladas de tri go de la zona noroeste, que
abarca las cosechas de los es tados de
1 S uperficie censada.
S inaloa, Sonora , Baja California y T eFUENTE: IV Censo Agrícola Ganadero y Ejidal,
rritorio de Baja California, y
1960. Dirección General de Estadis tica,
S IC.
2. Al amparo del contrato de g~ran
tía la supervisión de las ope raciOnes
Cuadro 3
de' compra y venta qu e realicen directamente los industriales y los productoDISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD
res d e la zona interior, que abarca los
DE LA TIERRA EN OAXACA
estados productores d e Guana juato, Michoacán Jalisco, Coahuila, Durango, Za(Hectáreas)
cat ecas. 'San Luis Potosí, Nuevo L eón y
otros. La estimación oficial de producPo rciento
ción d e esta zona es de 716,000 t onelaTipo de propiedad
1960
del tota l
das, aproximadamente.
Con esas dos fas es la CONASUPO
Total 1
8 392 348
100.0
controlará las operaciones de compraPropiedad
venta de 1.734,563 toneladas de trigo, en
privada
2 731 234
32.5
beneficio de auténticos ejidatarios y
Propiedad
agricultores, qu! en es! ademá,s de los p~ ~
ejidal
1128 493
13.5
cios d e garanha, disfrutaran de fac!hPropiedad
dad es para qu e entreguen s u producto
comuna l
3 208 793
38.2
en el luga r m ás cercano a su parcela y
Propiedad
reciban el pago en efectivo.
federal
877 530
10.5
De acuerdo con esta nu eva política, el
Propiedad
señor Hank González ex plicó que se busestatal
1 523
0.0
cará aplicar la t écnica agrícola en forma
Propiedad
intensiva para producir tri go de buena
municipal
338 866
4.0
calidad, a costos bajos, y, en consecuenOtros tipos
81082
1.0
cia, elevar el consumo per cápita en la
Se ignora
24827
0.3
República y ex portar excedentes sin detrimento d e los recursos fin a ncieros de
1 S uperfi cie tota l censada .
la nación; se prestará auxilio en la coFUENTE: IV Censo AgrícoLa Ganadero y Ejidal,
mercialización del grano, de modo que
1960. Dirección General de Estadís tica ,
se equilibren la producción y el consumo
SIC ,
conforme a las n ecesidades del m ercado
nacional y finalm ente se eliminarán los
P recios de
El Director General de subsidios a los fletes.
garantía
la Compañía Nacional de
Por otra parte, se indicó que el sistediferencia les S ubsiste ncias Populares. ma de comercialización de los tri gos el e
para el
profeso r Carlos Hank la zona noroeste, esta rá intervenido por
trigo
González, dio a conocer los Bancos N aciona les de C rédito Agrí-4 de a bril- el sé ptimo
cola , de Crédito Ejidal y Agropec uario.
programa de compras de tri go de la más los organismos a uxi lia res, como las
institución, que incluye importa ntes cam - uni ones y asociaciones de prod uc tores
bios en los sistemas u sados para la adde trigo del noroeste. T odas las operaquisición del gra no.
ciones esta rán regidas por el contra to
de garantía, q ue especifican las normas
Comprará a l precio de gara ntía
1.018 ,563 toneladas de la cosecha de tri - de calidad, p rocedimiento de entrega y
go de la zona del noroes te, por un mon - certificación. formas de pago, sanciones
por incumplimiento. más un sistema de
to previsto en 832.287 ,430 pesos, y co ntrolará la venta d el t ri go d e la zona control y supprvisión que abarca todo
el proceso de la compra-venta.
centro, y ll evará a cabo un proyecto
d e comercialización qu e , aseguran do al
Por otro lado. cz.hP dt>stacar 'quP no r
productor un precio justo, pe rmit a equiprimera vPz la CONASUPO suscribió
librar la producción con el consumo.
contratos de promesa de venta con los
Hasta 1955 la producción nacional de antes citados bancos, lo que garantiza a
trigo era ins ufici en te para sat isfacer la f>~. tos la adquisición de la cosecha que
concentra en una gran proporción -37%
del total- en el estado de Oaxaca, y en
menor escala en los Estados de Durango, Guerrero, Sonora y S inaloa .

•

sus habilitados prvduzcan en la zona
del interior y en la zona del noroeste, de
acuerdo con los precios d e gara ntía fij ados por el Gobierno Federal.
Además de esos contratos, la CONASUPO h a celebrado otros con las union es y asociacion es d el noroeste. El tonelaje es el siguiente: bancos de crédito
oficial, 461,138 toneladas, y uniones y
asociaciones, 488,176, lo que da un total
de 949,314.
Por medio de es tos contratos, las instituciones m encionadas asegura n, a ntes
de la cosech a, la r ecupe ración d e las
inversiones qu e h agan en créditos es pecíficos para el cultivo del trigo y permiten a Jos agricultores planear su s gastos de cosecha, s u presupu es to fa milia r
y los nuevos cultivos que h a brá n de h acer, ya que dispondrán de dinero en
efectivo. Estos contratos servirán ele apoyo a la planeación racional de la producción agrícola de los artículos básicos
para la alimentación popular.
Los procedimientos que utili za la CONASUPO, han sido me.iorados y dan
gran agilidad a la recepción y a los pagos. Las modificaciones consisten, principalmente, en:
a) La autorización de 303 centros d e
recepción, cuya locali zación corresponda
al área de influencia de cada una d e las
zonas productoras.
Los centros de recepción son 78 estaciones del ferrocarril, 208 molinos harin e ros, 13 bodegas de ANDSA y 4 puertos marítimos.
b) P a ra dar mayor agilidad a l pago
de las operaciones, se han reestructurado las bases financieras en form a tal
que en ningún momento se presente escasez de fond os en los bancos corresponsales.
e) Se prepa ró con la d ebida oportunidad el p ersonal qu e se encarga rá de
certificar la calidad de Jos trigos en todos los centros de r ecepción que correspondan a m olinos harineros, estaciones
de embarque de fe rrocarril y bodegas y
sil os de Almacenes Nacionales de D epósito, S. A.
el) Con el objeto d e incorporar a los
agricultores y ejidatarios d entro d e los
actuales sis temas de com e rci alización . se
h a preparado una campaña de capacitación y orientación qu e les p ermitirá conocer en form a detallada los procesos
de análisis y certificación del trigo, p ara
que ellos mism os puedan vi gila r estas
operaciones y evitar violaciones a la
norma d e calidad que puedan menoscabar su in greso: para ello se cuenta con
5 camionetas labora torio y 7 de sonido,
qu e reco rre rán todas las zonas trigue ras
del país.
Finalm ente. se di o a conocer a los
productores de tri go de toda la R ep ública Me xicana , que los precios d e garantía d iferenciales qu e servirán de base para la comercia li zación durante el
presente ciclo serán los sigu ientes:
ZONA NOROEST E
$ 800.00 Ton .
Sinaloa
8 00.00
Sonora
Territorio de Baja Calif.
800.00
913.COO
Baja California
ZONA DEL INTERIOR
Todas las EntidadPs
Prod uctoras

S 913.00 Ton.

f'1n rnorl"in

Jí'yfor i n r

Los precios de garantía antes anotados, deberán ser considerados como los
mínimos que recibirán los productores
en todas las operaciones realizadas en
los diferentes centros de recepción autorizados, teniendo la libertad absoluta
de procurar condiciones más ventajosas,
incluyendo precios más altos que los de
garantía en las operaciones que realicen.

Programa de
seguro
agrícola para
el ciclo
primaveraverano

•

El Lic. Guillermo González Díaz Lombardo, Director de la Aseguradora
Nacional Agrícola Ganadera, anunció que durante el ciclo agrícola
primavera-verano de
1966 será asegurada una superficie de
1.800,000 hectáreas. Se espera una producción global, en la superficie asegurada, de 4,000 millones de pesos.
La superficie asegurada en este año
aumentó considerablemente (65%) al pasar de 1.057,201 hectáreas a 1.800,000.
Destaca el hecho de que más del 70%
Cle los nuevos asegurados serán ejidatarios o pequeños propietarios con menos
de 10 hectáreas de riego o 20 de temporal, lo que significa que por lo menos
200,000 jefes de familia estarán protegidos durante el ciclo agrícola.
Por otra parte, el plan de aseguramiento cumple un propósito adicional al
señalar al campesino los caminos apropiados para obtener una adecuada compensación económica de su trabajo, orientando al trabajador del campo en cuanto a los cultivos más recomendables a
la productividad de su tierra y a la
oferta nacional del producto agrícola de
que se trate.
Por esas razones se limitó el aseguramiento de maíz en aquellas áreas de
riego propicias a otros cultivos y procuró
alentarse el cultivo de otras producciones,
tales como oleaginosas, frutales, cebada
y sorgo. Se limitó también el aseguramiento de los cultivos de riego por gravedad sin fertilizante y se incluyó el
cultivo en áreas de temporal con fertili zantes. De este modo se cumple con
lo establecido por la ley en cuanto a
excluir de los beneficios del seguro agrícola integral y ganadero, aquellos cultivos cuyo costo de producción es superior al 70% del valor de la cosecha
esperada tratándose de cultivos de riego
con fertilizante, del 60% en los casos
de riego sin fertilizante o de temporal
con fertilizante y del 50% en el caso de
cultivos de simple temporal.
La prima media fue calculada en
9.8%, considerando que la empresa aseguradora es una institución ·no lucrativa
de servicio público. Del valor de esa prima, los ejidatarios cubren el 4.8% y el
Gobierno Federal el restante 5% . Los
pequeños propietarios cubren el 6.2% y
el Gobierno Federal el otro 3.6%. En
este plan intervienen 22 oficinas de la
As11guradora Nacional Agrícola Ganadera Y· 20 mutualidades que cubren en su
totali(lad el país.
Reorganización <lel Centro
Internacional
de
Mejoramiento
de Maíz y
Trigo

•

E l 1 de abril pasado el
Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y
Trigo transformó su estructura jurídica con el
propósito de ampfiar sus
funciones y extender su
acción al mejoramiento
ele otras semillas.

Después de los fertilizantes, las semillas mejoradas son el factor que más ha
contribuido al desarrollo de la agricultura y en particular al aumento notable
de la producción de trigo y de maíz.
Debe recordarse, por ejemplo, que las
primeras investigaciones sobre las semillas de este cereal revelaron que las
>emillas disponibles eran de bajo rendimiento, aun cuando se aplicaran técnicas mejores, y que las variedades disponibles de trigo eran vulnerables a las
enfermedades comunes de esta planta y
no se distinguía entre diferentes clases
de trigos, por lo que cualquier muestra
de semilla era una mezcla de múltiples
variedades.
La última característica mencionada
acarreaba funestas consecuencias en
cuanto al laboreo, ya que cada plantío
tenía varias etapas de maduración. Además, había plantas altas y cortas juntas
que dificultaban el empleo de máquinas.
En estas condiciones bastó una simple selección de semillas para lograr
cambios notables. Después la importacwn de trigos básicos y la hibridación
lograron resultados halagüeños. El rendimiento medio del trigo en el país, debido principalmente al empleo de mejores semillas, se movió como sigue:

Llevar a cabo actividades de investigación fundamental, aplicada a los cultivos mencionados.
Formar y distribuir material práctico
s~perior que permita alcanzar mayores
mveles de rendimiento y mejor calidad
en las cosechas; llevar a cabo, local e
internacionalmente, programas de entrenamiento para la formación de científicos y técnicos con la necesaria experiencia en la investigación y en la aplicación de resultados.
Promover y practicar en la realización
l~al e ~nternacional todo tipo de reuniones Científicas y técnicas, tendientes
a lograr una colaboración estrecha entre
los científicos que laboren en el prog!!lma de mejoramiento de la produccwn ~e cereales, así como de los sectores mteresados en cualquier parte del
mundo.
. Publicar y divulgar los resultados der~':'ados de _los programas de investigaCJon y realizar lo que sea necesario para. promover la aplicación inmediata y
ef~ciente de estos resultados al mejoramiez:¡to de la cantidad y calidad del maíz
Y tnl?o_. ar!oz, sorgo u otros cultivos alimenticiOs Importantes en un nivel local
e internacional.

DESARROLLO INDUSTRIAL

TRIGO
Afio

Rendimiento
J{g.fHa.

1945
1959
1965

750
1500
2 648

En esta elevación, por supuesto, jugaron también un papel significativo los
fertilizantes.
Respecto al maíz no hubo un crecimiento importante, aunque sí relativamente moderado. La creación de híbridos
ha permitido aumentar los rendimientos
de ese cereal como sigue:
MAIZ
Afio

Rendimiento
Kg./Ha.

1945
1959
1965

650
975
1090

Otros cultivos como la papa, el ajonjolí, el arroz, el cacahuate, la soya y la
avena se han incorporado recientemente
a la producción de semillas mejoradas,
de donde se espera también aumentos
similares en sus rendimientos.
El CIMMT, que se constituyó como
una sociedad anónima con personalidad
jurídica y patrimonio propio, es patrocinado por la Secretaría de Agricultura
y Ganadería y la Fundación Rockefeller.
Los objetivos de ,a organización recientemente estructurada son:
Promover y realizar, nacional e internacionalmente, programas de mejora·miento, en todos sus aspectos, de la producción de maíz, trigo, sorgo y otros
cultivos alimenticios, para lograr mayores rendimientos unitarios y una mejor
producción y calidad.

Nueva
orientación
en torno a
la política
industrial

El Lic. Octaviano Campos Salas, en una comida
celebrada en su honor
por el Club Harvard, des:
tacó nuevamente el propósito de la dependencia
a su cargo de elevar los niveles de productividad en la industria nacional. Concretamente, dio importancia especial a
la eliminación paulatina de los decretos
sobre saturación de industrias a la reducción del grado de protec¿ión arancelaria y al estudio de los factores que
elevan el costo de fabricación.
La protección que se dé a la industria
puede ser una necesidad o un peligro.
Es indudable que para fomentar el desarrollo de un incipiente aparato productivo se debe proteger la industria ;
empero, si esta protección es mal entendida pueden proliferar industrias débiles y precarias que impidan aumentos
en la productividad, de suerte que sus
costos de producción se ubiquen más
allá de un nivel adecuado.
·
Repetidas veces se ha insistido en que
es urgente aumentar la participación de
las manufacturas en la estructura de
nuestras ventas al exterior y puesto que
se acerca la fecha en que se podrá comerciar libremente en la zona de la
AL_ALC, ~e ha considerado justo que
la mdustna afronte en el interior mayor
grado , de coJ_Dpetencia externa y pueda
despues aspirar a competir decorosamente en otros mercados.
El control de las industrias tiene su
base legal en la Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional en Materia de
Monopolios, y en la Ley de Secretarías
y Departamentos de Estado.
La Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional en Materia de Monopolios
(de 2~ de agosto de 1934) especifica, en
el articulo 12, las medidas de protección
industrial que el Ejecutivo Federal puede adoptar y que no deben considerarse
comprendidas en las prohibiciones del
artículo 11 de la misma Ley.
Por otra parte, el Artículo So. de la
Ley rle Secretarías y Departamentos de

Estado (de 23 de diciembre de 1958)
asigna a la Secretaría de Industria y
Comercio comp'O!tencia en la protección
y el fomento de la industria nacional.
En la actualidad se estima que la industria nacional opera con costos 80%
más elevados que los que se registran en
otros países industriales, y en algunos
casos este porcentaje llega a l 200% o
más. Es urgente un cambio en la política industrial que haga variar este panorama.
Se pretende eliminar restricciones para que aumente libremente el número
de oferentes, de modo tal que ante una
mayor competencia, subsistan sólo aquellos fabricantes que puedan producir a
mayor calidad y al más bajo precio, de
suerte que la industria encuentre una
¡;ituación competitiva en el mercado interno similar a la competencia internacional. Por otra parte, se espera que se
consolide la confianza y preferencia de
los consumidores para que los industriales estén en mejor posición de realizar
producciones masivas.
Se indicó también que la Secretaría
de Industria y Comercio está elaborando una lista de causas de encarecimiento
de los costos de fabricación y que actuará sobre cada una de ellas. Entre las
que se mencionaron destacan los altos
precios de las materias primas; el mercado reducido, el volumen de operaciones muy bajo; la mala situación geográfica de las plantas industriales; los
problemas de nuestros puertos, los costos de energía eléctrica, agua y terrenos. La eliminación de estos factores
negativos es decisiva para poder hacer
llegar las manufacturas mexicanas a l
mercado internacional.
La disminución de la protección arancelaria se hará de común acuerdo con
los industriales, pensando que los productos mexicanos deberán como máximo
exceder un 25% a los costos y precios
de los productos mundiales; empero, la
pretensión es borrar definitivamente las
diferencias y también mejorar los sistemas de distribución y venta a la par
que esto se hace con los de producción.
Finalmente, el Secretario de Industria
y Comercio indicó que los aumentos en
las exportaciones son un factor decisivo
porque no sólo fortalecen nuestra industria en general y, sobre todo, nos proveen de divisas con las cuales pagar las
inversiones extranjeras de bienes de capital, sino, además se eleva el ahorro
interno y se provoca un efecto multiplicador de las corrientes de inversión.

CREDITO
El 31 de marzo y el 1
de abril pasados, el Director General de Petróleos Mexicanos firmó
dos créditos con bancos
norteamericanos que suman 39.070,000 dólares. El primero de
ellos fue contratado con el Eximbank
de Wáshignton por la cantidad de ... . .
21.190,000 dólares y el segundo con el
Chase Manhattan Bank por la suma de
17.880,000 dólares.
El crédito obtenido en el Eximbank fue
convenido con un interés del 5.5% anual
y a un plazo de 15 años, principiando las
amortizaciones de capital a partir del
cuarto año. Se destinará a la adquisición
de maquinaria y servicios procedentes de
Estados Unidos, para la construcción de
una nueva planta productora de lubri·Créditos
norteamericanos para
Pemex

cantes y parafina que se ubicara en te ·
rrenos de la refinería de Salamanca, Gto .
El contrato para la construcción de esta
nueva planta fu.e otorgado a la firm::1
Betchel Corp. de San Francisco, Califor·
nia; la· capacidad de producción de la
planta será 4,000 barri!es de lubricantes
por día de trabajo y 55,000 toneladas
métricas de parafina por año.
El crédito obtenido en el Chasse Manhattan Bank será destinado a cubrir los
gastos de construcción de la nueva plan ta productora de lubricantes y parafina.
Ambos créditos, por cerca de 500 millones de pesos, representan el costo de
una nueva unidad industrial que permitirá a Petróleos Mexicanos duplicar su
actual producción de lubricantes y parafinas, para satisfacer totalmente, hasta
1975, las necesidades crecientes del mercado nacional y disponer, temporalmente,
de excedentes para exportación. Cabe
señalar que se trata de una inversión
aprobada por la Secretaría de la Presi dencia y que la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público intervino en los estudios referentes a la capacidad de pago
de la empresa.

SECTOR FINANCIERO
Durante el período comprendido entre el 16 de
Mercado ele marzo y el 15 de abril,
valores
el mercado de valores
de la ciudad de México
registró movimientos
muy irregulares en los volúmenes operados. Por su parte, los precios de las
acciones negociadas que observaron en
general durante la primera quincena del
período una leve tendencia a la baja,
se recuperaron sensiblemente a partir
de Jos primeros días de abril. Esta recuperación, sin embargo, no fue suficiente para compensar la baja registrada en los quince primeros días del
período. ·
No es difícil encontrar explicaciones
a estos fenómenos. En primer lugar es
importante señalar el hecho de que en
la tendencia a la baja iniciada a mediados del mes de febrero, la Bolsa de
Valores de Nueva York, provocó un desconcierto en el inversionista mexicano
y una atonía en el mercado local. Además, los pagos de dividendos realizados
en ese lapso, motivaron que los papele3
que se negociaron ex-cupones, registraran en general disminución de sus cotizaciones. Contrariamente a lo sucedido
en la primera quincena de nuestro período de análisis, en los últimos días se
apreció una situación de confianza y
optimismo que se tradujo en incrementos sustanciales en los precios de las
acciones, de moao que a partir del día
30 de marzo se registró un repunte de
las cotizaciones. Es significativo, por
ejemplo, que en contraposición a lo que
sucede tradicionalmente durante los días
previos a la Semana Santa, en que los
volúmenes y los precios d e las acciones
bajan, el mercado se comportó con una
relativa firmeza.
Las transacciones en el mercado de
acciones, sin embargo,• disminuyeron ligeramente. Durante el período se negociaron $113.1 millones de un volumen
total de 770,837 acciones de 71 papeles
distintos. Un mes antes, estas cifras habían sido de $147.0 millones y 983,479
acciones.
El índice general de cotizaciones del
Banco de Comercio reveló durante el

período, una ligera disminución de 0.25
puntos, al cerrar el 15 de abril a un ni·
vel de 128.91. Este es el nivel más cercano al que existía en los primeros días
del período, porque, como ya se . dijo,
el mercado estaba en franca recuperación.
El subíndice industrial, que es el que
tiene un comportamiento más dinámico
y el de mayor peso dentro del índice
general, siguió en forma paralela la trayectoria del índice general. Entre la
primera y la última sesión del lapso ana lizado, este índice disminuyó 0.93 pun tos, pasando de 123.01 a 122.06. Las
desviaciones registradas durante el período no fueron muy significativas: el
punto máximo alcanzado el 16 de marzo ~ue de 123.01, el punto mínimo, correspondiente al 30 de marzo, fu e de
120.61.
Dentro de estos cambios experimentados por el subíndice industrial , algunos de sus componentes tuvieron oscilaciones considerables. Por ejemp l o, el
grupo de Tabacaleras disminuyó 9.89
puntos, el de Alimentos y Bebidas 2.91,
el grupo ele Minas 2.58. Hubo grupos
que registraron decrementos leves, como
el de Fibras y Textiles 0.73, el de Papel
0.59 el de Metalúrgica, Maquinaria y
Equ'ipo 0.21 y el de Construcción 0.14.
En cambio, fue relevante el ascenso que
experimentó el grupo de Productos Químicos al subi r 15.24 puntos, como resultado del ascenso vertiginoso del papel
Pigmentos y Productos Químicos, que
entre la cotización de apertura de nuestro período y el cierre al 15 de abril,
aumentó 37.0 puntos.
El subíndice comercial, con mayores
fluctuaciones en sesiones aisladas, se
mostró con tendencias bruscas al alza y
fu e el único que verdaderamente alcanzó modificaciones de consideración. Entre cada una de las fronteras del lapso
analizado, el índice registró un cambio
de 11.78 puntos, hasta el nivel de 169.64
el 15 de abril. El punto más alto alcanzado en el período fue el de 169.64 el
15 de abril y el mínimo de 154.90 el 18
de marzo.
El subíndice bancario, por último, registró movimientos muy irregulares sin
ninguna tendencia. A pequeños ascensos
correspondieron bajas de igual magnitud
a lo largo de todo el mes, y sólo ganó
186 puntos entre la primera y la última
sesión de remate, pues el subíndice pasó
de 165.88 a 167.74.
De los 71 papeles distintos que cambiaron de manos durante el período que
se examina, 26 disminuyeron su precio,
40 lo aumentaron y 5 permanecieron sin
ninguna variación.
Por su parte, los volúmenes negociados en renta fija, registraron u n incremento de 14.70 por ciento al operarse
$1,958.2 millones contra $1,707.2 mi llones en el período anterior. Particularmente importantes fu eron los incrementos ·de $191.1 millones operados en tí ·
tulos de Nacional Financiera y $68.1
millones en Bonos Hipotecarios. Sólo las
operaciones en obligaciones hipotecarias
decrecieron al operarse $1.5 millones
menos que en el período anterior. Las
operaciones totales con valores de renta
fija se distribuyeron de la siguiente forma: $1,025.3 millones en cédulas hipotecarias, $442.7 millones en bonos hipotecarios, $899.6 millones en títulos de Nacional Financiera, $84.8 millones en
bonos financieros y $5.8 millones en obli·
gaciones hipotecarias.

PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

CAMBIOS El LAS ECOIOMIAS
CENTRALMENTE PLANIFICADAS
Hoy en día, los economistas del campo socialista discuten problemas
tales como las posibilidades y limitaciones del sistema de precios como mecanismo de asignación de recursos, el concepto de utilidad y su utilización,
a manera de índice de la rentabilidad de las empresas o la conveniencia
de una mayor libertad para que éstas decidan sobre el morito y la composición de su inversión. La necesidad de tales planteamientos -cuyo
alcance debe tratar de determinarse con gran cuidado para no incurrir en
falsas analogías- parece tener origen en el acelerado proceso de desarrollo, de progresiva complicación , por el que han atravesado las economías
de los países socialistas en -las últimas décadas.
A paso y medida que los procesos económicos ganan en complejidad
y que la sociedad precisa sus demandas de organización y torna más exigentes sus requerimientos de consumo, parece ser más difícil y menos recomendable someterlos a un control centralizado, sobre todo en términos
de eficacia del propio control.
Es interesante la comparación de los trabajos referentes a la Unión
Soviética y Yugoslavia, que se publican en esta ocasión, por cuanto ilustra
acerca de la diversidad de maneras en que puede darse la política económica en el proceso de planificación.
Comercio Exterior considera que es de interés para la opznzon pública
en los países en vías de desarrollo, seguir de cerca las innovaciones a los
sistemas de economía centralmente planificada, tanto más por cuanto algunos de ellos se encuentran en un contexto favorable a la puesta en ejecución de un sistema de planificación.

La Reforma Económica en Yugoslavia
Por

E

N el marco de los países socialistas, Yugoslavia representa un caso excepcional de dinámica económica y
política. Desde la fundación del socialismo en ese país,
el régimen ha demostrado una sorprendente voluntad de
renovación, de aj ustar los principios organizativos de su sistema a las nuevas exigencias del desarrollo. Naturalmente,
el cambio más profundo tuvo lugar en 1950 cuando se abandonó la planificación "hipercentralizada" y el control de la
economía por medios administrativos, en favor de la autogestión obrera, de un P lan indicativo y del reconocimiento
de la "ley del valor" como principio regulador de la producción y distribución de las mercancías.
Son bien conocidas las controversias a que dio lugar la
"vía" yugoslava y las acusaciones de "heterodoxia" que se
le hicieron al régimen. Sin embargo, le.ios de rectificar los
yugoslavos han continuado su experiencia. En este sentido,
sostienen que la particular organización de su economía y
de su sistema social, hace inevitables los ensayos parcialmente frustrados y las correcciones; en suma, ponen de relieve
el carácter dinámico de sus instituciones y la necesidad de
proceder a ajustes sucesivos. Los her;hos parecen confirmar
las palabras. El último intento de "revisión" global de la
economía yugoslava, inspirarla en las directrices del VIII

VícTOR FLORES OLEA

Congreso de la Liga de los Comunistas (diciembre de 1964),
tuvo lugar en junio-julio de 1965. En esa ocasión, la Asamblea Federal aprobó una serie de medidas, que introducen
modificaciones importantes en el sistema económico de Yugoslavia.
Antes de examinar el contenido de esta "reforma económica". vale la pena recordar brevemente las características
tradicionales del modelo de desarrollo de ese país y las más
graves dificultades que ahora se pretenden eliminar. El sistema yugoslavo ha intentado combinar los procesos espontáneos de la economía de mercado con una dirección única,
es decir, el sistema tradicional de la libertad de cambio con
una planificación global. Para lograrlo, las previsiones del
P lan han tenido sobre todo un objetivo a largo plazo, en
w nto que el movimiento económico "corriente" está regulado por la ley de la oferta y la demanda. Las industrias básicas
y los gnmdes proyectos de desarrollo denendían direct~tmen
te del Plan, aunque éste no les imponía ob.ietivos rígidos,
oor e.iemplo a la manera del P lan soviético. En cambio, ha
tenido un carácter elástico e indicativo para la mayoría de
las empresas y organismos económicos, que dentro de las
prescripciones generales podían elaborar sus propios planes
con un amplio margen de autonomía. La política de precios

y las facilidades fiscales, la orientación de las inversiones y

la regulación de precios, han sido los instrumentos fundamentales del Plan yugoslavo.

La piedra angular de este modelo de desarrollo ha sido
la autogestión obrera y social; es decir, la capacidad otorgada a las colectividades de trabajo, no sólo de reglamentar el trabajo en las empresas, sino de orientar el proceso
productivo en su conjunto, incluyendo la decisión sobre los
avances técnicos y las inversiones (dentro de ciertos límites),
con el fin de buscar una mayor rentabilidad dentro del
mercado en favor de cada colectividad de trabajo.
He aquí algunos resultados obtenidos por este sistema:
La producción industrial se multiplicó por 4.5 en relación
a la pre-guerra (no obstante que Yugoslavia, con Polonia,
fue uno de los países que más sufrió durante la conflagración). El crecimiento fue notable a partir de 1954, particularmente en la producción de materias primas y de bienes de
capital. La producción de bienes de consumo se aceleró después de 1953. La tasa de crecimiento anual (1953-1960) fue
de 10%; la industria 13% y la agricultura 7%. Es cierto
que el intercambio con el exterior fue menos favorable y que
algunos sectores, como los transportes y la construcción de
habitaciones, permanecieron estacionarios. Sin embargo, en
conjunto la economía yugoslava parecía justificar un gran
optimismo. Su ritmo de crecimiento era uno de los más altos
del mundo y parecía excluído el peligro de una crisis de crecimiento (Zoran Matkovic, Realités de l'autogestion yugoslave, "Les Temps Modernes", junio de 1965).
En el aspecto social y organizativo de las empresas, el
régimen de la nutogestión pareció lograr sus éxitos más
espectaculares. Las relaciones jerárquicas en el trabajo, el
sentido de comunidad e integración, el desarrollo de la iniciativa y de la capacidad de promoción de los miembros de
las colectividades de trabajo, habían alcanzado manifestaciones de una madurez insospechada. La intención "antiburocrática" de la autogestión también parecía rendir frutos
óptimos.
Sin embargo, por debajo de ese panorama alentador se
agudizaban una serie de contradicciones que hicieron crisis
en 1961. La tasa global de crecimiento disminuyó del 10%
al 5%; los precios aumentaban, las exportaciones y los salarios reales sufrieron un deterioro alarmante. En la agricultura, en el sector de la energía, en los transportes y en
la producción de ciertas materias primas, aparecieron "cuellos de botella" imprevistos. Por vez primera, algunas actividades conocieron la desocupación y otras, inclusive, la amenaza de huelgas (o p. cit.).
En mayo de 1962, el presidente Tito denunció la situación alarmante de la economía, insistiendo sobre las anomalías del comercio exterior, el bajo nivel de vida de los obreros y su descontento, las disparidades regionales y locales,
los desniveles de productividad ·entre industrias de la misma
rama, la mala distribución ·de las inversiones, insuficientes
en algunos sectores de base y excesivas en la industria de
transformación, etc. Igualmente se puso de relieve la falta
de coordinación entre las inversiones locales, que no tomaban en cuenta ni la amplitud del mercado, ni la capacidad
productiva, ni el nivel técnico alcanzado en el resto del país
dentro del mismo sector. Particularmente en las regiones
poco desarrolladas, las comunidades locales daban preferencia
a las fábricas más fáciles de construir y que no requerían
nna mano de obra calificada. Así, se multiplicaron una serie
de pequeñas industrias que pronto se vieron en graves dificultades a causa de su baja productividad y de la relativa
saturación de la oferta. Por lo demás, las autoridades locales
y regionales impulsaban con frecuencia la construcción de
industrias por motivos de prestigio y "carrierismo", sin ninguna preocupación por su rentabilidad o su articulación con
las prioridades establecidas en el Plan. Se trata de las llamadas "fábricas políticas".
La evidencia de estos problemas dio lugar a un debate
en que se enfrentaban dos criterios: el primero preconizab1
la vuelta a la centralización de la economía y a un mayor
control administrativo; el segundo sostenía que la solución
de los problemas sólo podía venir de un mayor refuerzo
del principio de la autog-estión, de la autonomía de las empresas y del mercado. Los partidarios de esta última tesis,
en general representativos de las regiones más desarrolladas,
criticaban duramente la política que consistía en desplazar
inversiones a favor rle las regiones menos desarrolladas, en
proyectos poco o nada rentables. En cambio, los partidarios
de la primera sostenían que la intervención administrativa
debía fijar prioridades imperativas para buscar la armoniza-

cwn del desarrollo regional y sectorial, a costa de las repúblicas más industrializadas y en beneficio de las "subdesarrolladas". De hecho, esta última idea significaba una serie
de restricciones al mercado, incluído el "mercado de capitales".
Este debate, que despertaría viejos sentimientos regionalistas, se resolvió a favor de la tesis de la autogestión, de
la autonomía de las empresas y del libre juego de la oferta
y la demanda. Así lo confirmó la Constitución de 1963. Sin
embargo, la necesidad de resolver los problemas más graves
del sistema, obligó a bosquejar algunas reformas de importancia.
En el dominio de la autogestión, para contrarrestar la
acción "autoritaria" de los directores, se concedió a las colectividades de trabajo el derecho de nombrar libremente
clirector de las empresas, sin intervención de las autoridades
políticas de la localidad. Por otra parte, los dirigentes se
propusieron emprender una lucha a fondo contra la acumulación de poderes en manos de una pequeña capa de "influyentes" locales, estimulando una participación más activa
de la base de los productores en las decisiones. Al mismo
tiempo se alentó la intervención de una gran variedad de
representantes de los diversos sectores económicos (industria
pesada, industria de transformación, comercio, agricultura,
exportaciones, etc.) en la formulación y ejecución del Plan
y en la elaboración del presupuesto. El desequilibrio de las
inversiones y de la productividad, se buscó resolver por el
camino del acuerdo entre los productores de una misma
rama, a los que se recomendó concertar su política de gestión en el seno de comisiones económicas federales. En todo
caso, estas orientaciones tenían como base la creciente intervención de las leyes del mercado, y se fundaban en el propósito manifiesto de reforzar el principio de la autogestión
y de la autonomía de las empresas.

La "reforma económica" de junio-julio de 1965, se inscribe en la tendencia a que responden estos antecedentes,
y le confiere un carácter institucional y reglamentario que
no tenía antes. En las discusiones que precedieron a la referina, se insiste, reiteradamente, en que su meta esencial es
la de crear una base más amplia para la autogestión, al
mismo tiempo que se reducen las intervenciones administrativas en la vida económica. De hecho, el juego espontáneo
riel mercado parece ampliarse también a la industria de
bienes de capital, y no sólo a la producción de bienes de consumo. En este sentido, se deja a las colectividades de trabajo
la libertad de decidir sobre las inversiones, sin las cortapizas
que antes se les imponían.
En ·uno de los informes previos a la aceptación de los
cambios económicos, se afirma que "el volumen de las inversiones materiales a base de los recursos centralizados
será limitado y las propias organizaciones de trabajo tendrán que resolver sobre la prioridad de las inversiones conforme a sus posibilidades y necesidades, que resultarán de
la situación en que se encuentren dentro de la nueva relación de precios y en las condiciones del intercambio con
el extranjero" (Petar Stambolic, Proyecto de nuevas medidas económicas, ante la sesión conjunta del Consejo Federal
y del Consejo de Economía de la Asamblea Federal, 23 de
junio de 1965).
La reforma concede un margen tan amplio de libertad
a la autonomía de las empresas, que se propone "reducir
también esencialmente la intervención administrativa en la
esfera de la financiación de la reproducción ampliada y transferir en una mayor medida las decisiones sobre las inversiones a las organizaciones de trabajo y al juego autónomo del
sistema crediticio" (Stambolic, o p. cit.). Lo cual significa que
no sólo la producción, la distribución y el consumo estarán
determinados por las arganizaciones de trabajo, sino en buena medida el proceso de la enseñanza tecnológica y de la
educación, los transportes, las viviendas y hasta el modelo
global de civilización y de cultura que configure la sociedad
vugoslava. Así, no debe extrañarnos que después de la reforma la comunidad participe apenas en un 29% del producto social, mientras las organizaciones económicas participarán en un 71% (en 1964, las participaciones fueron de
19% y 51%).
Naturalmente, esta orientación implica múltiples medidas con el objeto de hacer viable la reforma. Sobre el particular, se ha insistido en la necesidad de una nueva política
de precios, que consiste en permitir que éstos se ajusten
a los mecanismos de la oferta y la demanda, después de un
período transitorio de intervención administrativa para impedir el proceso inflacionario que podría desencadenarse.
"
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A través de esa medida, se espera lograr una mejor
distribución de la renta nacional, mejorar el nivel de vida
de los obreros, evitar los trastornos en el aspecto de la "reproducción ampliada" y ajustar los ingresos a la productividad del trabajo. Por otro lado, se pretende reforzar el sector productor de bienes de capital, disminuyendo al mismo
tiempo las facilidades que se habían otorgado a la industria
de transformación, bajo la forma de precios subsidiados de
materias primas, transportes, energía, etc. Al mismo tiempo, para contrarrestar el consumo excesivo ("relativamente
más alto que el de otros países más desarrollados"), se suprimen los impuestos a las organizaciones de trabajo, transfiriéndolos de la producción a la esfera del consumo, y reduciendo "en más de 300 mil millones de dinares la transferencia directa de ingresos de unas organizaciones económicas
a otras a través de los fondos sociales" (Stambolic, op. cit.) .
En otras palabras: se refuerza la posición de los trabajadores
en tanto productores, se consolida la posición de las colectividades de trabajo técnicamente avanzadas, se suspende el
financiamiento o transferencia de fondos de estas empresas
a las menos rentables. Es decir, se libera a la producción
(más desarrollada) de la distribución administrativa que tenía lugar a través de la Federación.
Claramente, estas medidas tienen por objeto impulsar
a las industrias que cuentan con un elevado índice de productividad, al mismo tiempo que se obliga a las rezagadas
a efectuar economías, a reducir gastos de producción y utilizar más eficazmente la mano de obra. En estas condiciones ,
no es remoto que algunas industrias de transformación con
baja productividad se vean obligadas a cerrar. La posibilidad
se reconoce expresamente, al mismo tiempo que se declara
que "no deberíamos abandonarlas a ellas mismas, las organizaciones de trabajo que se vean en una situación difícil. . . Sobre todo en los primeros tiempos en que todavía no podrán
activarse las reservas internas de cada organización" (o p.
cit.).
Los impulsores de la reforma yugoslava, parecen tener
una especial preocupación porque no disminuya el nivel de
vida de los trabajadores. "Es indudable -se afirma-, que
tendremos que asegurar el actual nivel de vida de los trabajadores en el período de transición a las nuevas relaciones"
(op. cit.). Sin embargo, no se precisan las medidas que permitirán realizar ese propósito, particularmente en relación
con la mano de obra de las empresas atrasadas, en posición
desventajosa dentro del mercado. Tanto más que se suprimen las subvenciones a los alquileres y servicios comunales
"eqtablecidos sin bases económicas". Uno de los prinocipios
más firmes de la reforma, consiste en que tanto los ingresos
como el nivel de vida aumenten conforme al crecimiento de
la productividad del trabajo.
Otra de las cuestiones centrales que se abordan en la
reforma, es la del comercio exterior. También en este punto
la tendencia consiste en disminuir la intervención administrativa con el fin de situar a la economía yugoslava en una
adecuada relación de competencia en el mercado mundial,
es decir, a un nivel equiparable con el avance tecnológico y
la productividad del trabajo de los países desarrollados. El
intercambio con el exterior parece representar una de las
éondiciones fundamentales del crecimiento yugoslavo, que
ahora se pretende facilitar con varias medidas (comerciales,
de divisas, monetarias y de pagos, crediticias, etc.), que a
la postre obligarían a elevar las normas de eficiencia de su
aparato productivo. Igualmente el comercio internacional
queda en manos de los organismos que cumplen con esta función, ahora sin la intervención del Estado y con un gran
margen de autonomía.
Para sintetizar, diremos que los cambios económicos de
1965 persiguen en Yugoslavia la mayor eficacia y productividad del sistema, estimulando la competencia interna y
externa, o lo que es igual, permitiendo un margen de libertad mucho mayor que en el pasado a la acción de los factcres espontáneos de la economía.
Es difícil estimar el éxito de estas medidas en el proceso de desarrollo yugoslavo. Anteriormente, el Plan no rígHo
Y la relativa autonomía de las empresas, con base en la
autogestión obrera, demostraron su eficacia, pese a los "estrangulamientos" de los últimos años. ¿El mejor camino para
alcanzar unl'l etapa superior de desarrollo. es el de amnliar
la acción del mercado, en detrimento de la acción administrativa, y el de conceder a las organizaciones económicas
nna libertad que ll eg~< hasta disponer a ntónomamente del
fondo de inversiones, fijando las prioridades, el ritmo y la
dirección del crecimiento con apoyo en el criterio de rentabilidad? ¡,Y esa libertad. que abarca al sector de los bi enes

de capital y al proceso de la "reproducción ampliada", qué
implica en la perspectiva de un régimen socialista? ¿Y cómo
debe ser interpretada en relación con la autogestión o?rera
y social? Antes de terminar, paremos algunas observacwnes
rápidas sobre estas cuestiones.
Generalmente se reconoce que en el período de transición del capitalismo al socialismo, la "ley del valor" es inevitable en la esfera de los bienes de consumo. Esta opera
en tanto subsiste una escasez relativa, y en realidad significa
la redistribución parcial de los recursos previstos por el Plan
en dicho sector, según las necesidades no plenamente satisfechas de los consumidores. S in embargo, desde el momento
en que la oferta y la demanda orientan también la pr~uc
ción de bienes de capital, se derrumba uno de los pilares
de la planificación socialista. En una economía planificada
en que el Estado controla las industrias básicas, la producción de bienes de capital y las inversiones industriales coinciden en lo fundamental; si el juego del mercado domina
en ese sector, signüica entonces que las inversiones y el
crecimiento económico no se llevan a cabo de acuerdo con
las prioridades establecidas por el Plan, sino de acuerdo
con la "demanda solvente", y en definitiva de acuerdo con
el interés material de las empresas, frecuentemente en contradicción con los intereses globales de la sociedad. El régimen capitalista ha demostrado históricamente que el interés de cada uno no coincide necesariamente con el interés
de todos. De ahí que nos atrevamos a decir que las últimas
reformas al sistema económico yugoslavo, representarían en
el meior ele Jos casos una versión sui generis de la categoría
central del socialismo: la planificación.
Es posible que esas reformas tiendan a incrementar considerablemente la racionalidad de la gestión de cada empresa lo que no significa ipso facto que aumente la racionalid~d de la economía en su conjunto. En realidad, las
concesiones que se hacen a la economía del mercado en un
rÁgimen socialista, ele ninguna manera deberían disminuir
el control del Estado sobre el desarrollo, es ·decir, sobre la
acumulación y sobre el proceso de la "reproducción ampliada" de la fuerza de trabajo. La incorporación casi irrestricta del mercado a la vida económica (salvo "una adecuada
uolítica el e precios, nortección arancelaria y otras formas de
intervención y ayuda social"), corre el peligro de agudizar
los desequilibrios sectoriales y regionales y de acentuar las
desigualdades sociales. En efecto, dentro del marco de las reformas yugoslavas ¿no se producirá una concentración de las
inversiones, de la técnica y de sus frutos en ciertas regiones
y sectores ya desarrollados, en perjuicio de otros menos avanzados? ¿Y esto no estaría en contradicción con un proceso
armónico de desarrollo? ¿Y existe alguna garantía de que
las inversiones determinadas por el mercado, respondan a
las prioridades que exige un desarrollo equilibrado y sostenido a largo plazo?
Por otra parte, el intento de ligar la elevación de salarios al aumento de la productividad del trabajo, que se
manifiesta en la capacidad competitiva de la empresa y en
su rentabilidad de acuerdo con las leyes del mercado, significa en última instancia que el desarrollo económico es una
función del interés material de las colectividades de trabajo
y de los individuos que las integran. La utilización de los
llamados "estímulos materiales" durante el período de transición es probablemente inevitable; sin embargo, no debe
hncerse de la necesidad virtud. Desde el punto de vista socialista no es posible dejar de "comprender sus efectos corruptores y disolventes sobre la conciencia socialista ... Esconderlos o negarlos, significa eliminar Jos medios de combatirlos
y neutralizarlos cuando menos en parte. Es imposible presentar como un 'avance hacia el socialismo' un sistema en
que la carrera hacia el máximo de ingresos individuales domina la vida de las personas, que se ven empujadas hacia
ella por la lógica del propio sistema" (Ernst M andel).
Tal vez no seria aventurado afirmar que. en su etapa
actual, la experiencia yugoslava ha combinado de manera
particular la aplicación excesiva de los mecanismos del mercado - que aleja del socialismo- y la autogestión obrera,
que debe reconocerse como un elemento clave en la marcha
hacia el socialismo. El problema es que muchas personas
reticentes a la "economía de mercado socialista", han rechazado al mismo tiempo la autogestión. En realidad, debería
demostrarse que el florecimiento ele la autogestión obrera y
social no es incompatible con un sistema que mantenga dentro de límites relativamente estrechos los mecanismos de la
oferta y la demanda, y que tienda a neutralizar la importancia que hasta ahora se le ha conferido a los llamados
estímulos materiales. Por desgracia, opino que las últimas
reformas yugoslavas no contribuyen a aclarar este problema.

En realidad, la tendencia yugoslava hacia la a utogestión, extraordinariamente valiosa por múltiples razones, se
ha originado, entre otros motivos, en la idea de que la
sustitución del mercado por ·las intervenciones administrativas, refuerza automática y necesa riamente la "burocratización". Sobre el particular habría mucho que decir. En todo
caso, no parece seguro que las prioridades del Plan sobre
la actividad mercantil d e las empresas, particularmente en
el sector de Jos bienes de producción, sea un elemento fatal
a favor de la burocracia y el autoritarismo. En verdad, ü1
cuestión depende de la manera en que se elabora y ejecuta
el Plan. Si este proceso se realiza sobre bases democráticas
a todos los niveles (desde la empresa hasta los organismos
nacionales de planificación), es da ro c¡ue las tenclE"ncias

hu rucra ti zadoras y autoritarias no encontrarán campo propicio de desarrollo. Precisamente el sistema yugoslavo de la
autogestión, y el tradicional estímulo que se le ha dado a
la base de los productores y de los consumidores para que
participen en la elaboración del Plan, significan un instrumento inapreciable para realizar ese ensayo, que hoy, sin
embargo, ha quedado pospuesto a favor de una tendencia
diferente : la de abrir las compuertas a los mecanismos del
mercado.
De cualquier manera, el ensayo reviste un enorme interés, y debe seguirse con especial atención. Sobre todo porqu e la dinámica económica y polít i'C a de l sistema yugos lavo
ha mostrado siE'mprC' una excepc:onal capacidad creadora y
de renovación.

Las Nuevas Medidas Económicas
Por

E

L punto de partida de la inminente reforma económicaadministrativa, es la incorporación dentro del mecanismo económico de un mayor número de factores de
estabilización. Por eso partimos de los elementos que determinan las disparidades actuales en los precios. Trátase, a
ese respecto, de la disparidad de precios entre los productos
primarios y los productos finales, por una parte, y de la
disparidad entre los precios nacionales y. los precios en el
intercambio comercial con el extranjero, por la otra . Esas
disparidades han determinado tanto el aprovechamiento irracional de los productos primarios como un sistema de dis tribución que ha creado las condiciones para un manejo
ineficiente de los recursos.

Es ésta pues, una tarea muy importante. Para poder
cumplirla, se precisan cambios profundos en el sistema de
distribución del mercado. Por eso juzgo que, además de los
cambios en las relaciones de los precios, el paso esencial
consiste en la decisión de liquidar el impuesto sobre el rédito, transferir el impuesto sobre la circulación mercantil de
la esfera de la producción a la esfera del consumo, y adoptar
toda una serie de otras medidas en el sector d e la distribución secundaria. Con esos cambios estaremos creando relaciones tales en la distribución, que inducirán a las empresas
y a sus órganos autónomos a prestar más atención a sus
problemas internos, a orientarse a la modernización, a la
cooperación y a la integración, condición previa para superar
los problemas que crea la producción irracional de to::lo género de artículos, las capacidades insuficientemente aprovechadas, los problemas de la producción en series reducidas, etc.
La estabilización de los procesos económicos exige que
todas las formas de consumo se reduzcan a sus marcos reales. Hace varios años que, en relación con ello, somos conscientes de la necesidad de armonizar las inversiones con las
posibilidades reales, y de modificar la estructura de las mismas. El volumen del consumo general en nuestro país es
relativamente más alto, en relación con las demás forma ~
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de consumo, que en otros países más desarrollados; por ello
se requiere ajustar las dimensiones del mismo con la renta
nacional. Hay que decir, sin embargo, que en lo que respecta
al consumo general tenemos que hacer frente a la solución
de los problemas de a lgunos sectores atrasados en su desarrollo. Sería m u y perjudicial proceder a la restricción lineal
de todos los aspectos de consumo general, pues de esa manera afectaríamos en mayor medida precisamente a los sectores en los cuales tenemos tareas importantes, sectores tales
como, por ejemplo, la enseñanza, la asistencia médica, etc.
Antes de pasar a la argume n tación de las medidas y
disposiciones concretas, permítanme referirme a los objetivos
fundamenta les y al contenido de las medid1:1s propuestas.
De las debilidades y deficiencias fundamentales de nuestra economía, que pueden constituir un estorbo a l futuro
desarrollo, se habló bastante durante los últimos meses. Ahora quisiera señalar únicamente algunos aspectos de estas
debilidades. En primer término, hace ya algunos años que
nos consta la existencia de desequilibrio en la estructura
material de la producción; me refiero al atraso en el desarrollo de la industria energética y en la producción de materias primas y bienes de capital. Por una parte, esta pro ducción es subvencionada, mientras , por otra parte, crece
la capacidad de la manufacturera que obtiene elevadas ga.
nancias. valiéndose ele los bajos precios de las materia~ primas y los bienes de capital, así como de salarios bajos, y
ejerciendo, además, presión sobre la importación de materias
primas en condiciones cambiarías irreales. El importe de las
subvenciones y dotaciones que se otorgan a la industria de
materias primas y a la industria energética asciende a centenares de miles de millones de dinares. Ese hecho revela
que la distribución primaria en el mercado no refleja la
participación efectiva de las empresas en la formación y distribución del producto social.
Al mismo tiempo, esta circunstancia pone de relieve el
bajo grado de desarrollo del mercado, el desajuste de las
relaciones en los precios y la falta de un criterio correcto
del valor; lo que no permite formarse una idea real de los
gastos efectivos de producción ni desarrollar y perfeccionar
el sistema de la autogestión obrera, y dificulta, además, 103
esfuerzos que nuestros obreros hacen en las empresas para
descubrir y aprovechar los excedentes económicos.
í'f - --- - - _ : -
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En segundo término, el comercio inte rnacional está ocupando un lugar más importante en el desarrollo de nuestra
economía, pero los precios mundiales ponen cada vez más
de manifiesto nuestros problemas internos, de lo cual es posible deducir que el tipo de cambio del dinar es inadecuado
y no resulta una ayuda para nuestra economía ni es la base
para medir efectivamente el valor; es decir, el dinar no ejerce
en plenitud su función . Tal estado crea confusión y perpetúa
las relaciones actuales, mantiene en engaño a los productores
que se consideran buenos exportadores y que, inconscientes
de su equivocación, hacen responsable a la comunidad de la
insuficiencia de divisas.
Asimismo, en materia de política de inversiones, las
disparidades en las relaciones ele los precios contribuyen a
adoptar decisiones inadecuadas de inversión. En condiciones
de exportación subvencionada muchos proyectos parecen
rentables. Tales decisiones erróneas gravan los gastos de producción y entorpecen la capacidad para competir. De ahí
la importancia de la decisión de establecer un tipo d e cambio
real del dinar y de deducir de ello todas las consecuencias
necesarias para las relaciones internas de Jos precios, para
el establecimiento de los gastos de producción y para la
política de inversiones. Ello significa crear las condiciones
para el desarrollo de la autonomía de las colectividades laborales de las empresas en la adopción de decisiones referentes a las inversiones. A tal respecto la reforma estimula,
además, la creación de nuevos elementos y criterios objetivos con arreglo a los cuales las empresas y los órganos
autónomos tendrán mejores posibilidades para tomar d ecisiones más racionales y económicas. Es en eso que consiste,
precisamente, el carácter selectivo que la reforma asegura
en el área de la política de inversiones.
Como consecuencia de la disparidad en las relaciones
de los precios, la industria manufadurera pudo desarrollarse
rápidamente, a pesar de no disponer de una base propia
de materias primas. Como consecuencia de la estrechez del
mercado interno y de la incorrecta política de precios, así
co~o del inadecuado tipo de cambio de importación, la ma:vona de esas empresas no trabaja en las condiciones óptimas Y está agobiada por una producción que se caract eriza por su baja productividad y por la variedad de artículos en series poco rentables; al mismo tiempo, muchos de
tales establecimientos son técnica y económicamente anticuados. Disponiendo de una elevada acumulación y estimuladas por grandes subvenciones de exportación la mayoría
de las empresas se creían autosuficientes_ En tales condiciones, se accedía a las demandas de integración -aunque económicamente justificadas y necesarias, sin un respaldo económico auténtico. Ningún sector de nuestra economía tiene
mayor necesidad de modernizarse radicalmente que el d e las
fábricas productoras de equipos, pues son ellas, precisamente, las que en los gastos de producción de las futuras
empresas desempeñarán un papel decisivo.
El desarrollo de la industria energética y de la industria
de materias primas, que ahora se trata de realizar mediante
los cambios en las relaciones de los precios es ante todo
de interés para la industria de transformac'ión.' Este desa:
rrollo contribuirá a su estabilización, ofreciéndole las vent~j~~ correspond_ientes en todo lu ga~ donde cuente con poSibihdacles efectivas para su crecimiento.
El consumo total, que ha tenido una expanswn mucho
mayor ele lo que permiten las posibilidades reales, es otra ele
las fallas que han estimulado los procesos inflacionarios en
nuestra economía . También por lo que a ese consumo se
refiere, el tipo ele cambio real del dinar está en relación
indisoluble con la definición de los criterios y con la tarea
de restringir la facultad de disponer de la renta nacional
Y de reducir el consumo, en todos los sectores, a l límite de
los recursos disponibles.
Un aspecto particular de deficiencias de nuestra economía es el problema del consumo individual y su relación con
los d~más ~spectos del consumo, así como su participación
en las relacwnes globales de la producción. Es preciso decir
franca y claramente que la reforma económica no debe lleV8rse a cabo a expensas del nivel de vida, pues para ello
no ~ay justificación alguna, ni económica, ni política. El
sentido de fondo de la reforma económica consiste, precisamen~e, en cr_ear condiciones para elevar más rápidamente
el mvel de vida y aumentar, a un ritmo más intenso también, el consumo individual con la distribución de la renta
nacionaL Pero, igualmente, es necesario destacar de una
manera inequívoca que los ingresos individual es durante un

largo período no podrán aumentar de manera a lguna a un
ritmo más rápido que la productividad del trabajo. Las reservas de nuestra economía, a las que están vinculadas las
concepciones fundamentales de la reforma económica, son
tales que no justifican el temor de que la reforma pueda
a plicarse, aun provisionalmente, a expensas o en detrimento
dcl ni vel ele vid a , es decir, a cuenta de la disminución del
consumo individuaL Eso, naturalmente, no significa que duranie la aplicación de esta reforma económica cada uno va
a obtener plena compensación por el aumento del costo de
vida y preservar el mismo nivel de vida que tenía hasta
ahora. Si así fuese, entonces uno d e los objetivos funda mentales de nuestra reforma económica -el de estimula r el
proceso mucho más rápido de aumento de la productividad
del trabaj o-- no podría ser realizado. En efecto, la falta d e
un criterio adecuado para la medición de la productividad
del trabajo y de los resultados de la actividad económica,
como consecuencia de la disparidad en las relaciones materiales, crea desajustes también en el consumo individual y
en los ingresos individuales. Con las nuevas relaciones de
los precios, el tipo de cambio real pondrá de manifiesto, en
muchos lugares, una productividad de trabajo relativamente
baja con altos ingresos individuales, y en otros una productividad relativamente a lta del trabajo con ingresos individuales m enores. Este fenómeno, como uno de los aspectos
de la redistribución, no influyó positivamente en la estabilidad de los procesos económicos, en la lucha por una productividad más alta ni en una política de desarrollo más
realista. Ello requiere que en este momento toda la acción
se plantee de manera que los ingresos individuales y el nivel
de vida crezcan paralelamente a la productividad del trabajo.
Con los inminentes cambios tanto en la distribución pri maria -en el sector de las relaciones de precios- como
también en la rlistribución s€'.::undaria -las tarifas aduaneras, el impuesto a la circulación de mercaderías, el impuesto
sobre la renta de las personas, los intereses sobre el fondo
de ejercicio y los medios para las reservas comunes-- se
crea!} en la economía relaciones completamente nuevas, relaciones en las cuales se reflejan de la manera más clara el
sentido y profunrliclad de la reforma que estamos iniciando.
La posición de las empresas en el marco de la reforma
económica es ilustrada de la mejor manera por los datos
relativos a su participación en el "producto neto". Según
el balance final correspondiente a 1964, las organizaciones
económ icas participaron en la distribución del "producto
neto" con fil%. mientras que la comunidad sccial lo hizo
con 49 % . F.n las nuevas condiciones, después de la refoqna.
las empresas participarán en la distribución con el 71%. mientras que la participación de la comunidad social disminuirá
al 29%, debiéndose tener en cuenta, a la vez, que la economía ya es1·ará libre d e la ·ca rga d el impuesto a la circulación.
Con la solución al problema de los desajustes en los
precios, es posible modificar radicalmente, también, la política de subvención de una parte de la producción a expensas
de la otra, y crear un espacio más amplio de maniobra para
tomar decisiones directas sobre la acumulación en la propia
economía .
Con la supres:on d el impuesto al rédito, las organizaciones económicas aumentan los recursos a su disposición
en cerca d e 280,000 millones de dinares y, además, con la
transferencia del impuesto a la circulación de la producción
a l consumo, a la economía le quedan otros 400,000 millones
de dinares que contribuyen a afianzar considerablemente
la base material de la decisión directa en la economía. Aparte
de ello, la transferencia d el impuesto sobre la circulación al
consumo tendrá también efectos indirectos, pues se da inicio
de tal forma a un amplio proceso de cooperación e integración y a un proceso completamente nuevo para modernizar la producción, lo que era imposible sin proceder a los
cambios correspondientes en todo el sistema de repartición.
Pero no obstante esos cambios en las relaciones de distribución, los objetivos de la reforma exigen, al mismo tiempo, grandes esfuerzos de toda la economía y de la comunidad social para elevar al máximo el ahorro y el gasto
racional de los recursos sociales en todos los sectores.
Quisiera poner de relieve, enfáticamente, que la posición d e las regiones y comarcas subdesarrolladas, en las
condiciones de la reforma, requiere, ante todo, ser considerada y enfocada desde el punto de vista de las medidas

adicionales que deberían tomarse. En relación con la JJolítica del impuesto a la circulación se plantea la necesi ad
de introducir, a corto plazo, la participación diferencial de
las regiones subdesarrolladas en el impuesto federal a la
circulación. Ello estimularía a ampliar en esas regiones todas
aquellas actividades que sirven al consumo y que, en un
determinado grado de desarrollo económico, crean la posibilidad de emplear más mano de obra, lo que contribuiría,
por su parte, a su rápido desarrollo económico. A mediano
plazo tendremos que considerar, en especial, el volumen de
los recursos del Fondo para el Crecimiento de las Regiones
Subdesarrolladas. No cabe duda de que también la política
del Fondo seguirá la orientación general hacia la modernización y el mejor aprovechamiento de las capacidades existentes.
En cuanto a las modificaciones concretas en las relaciones y el nivel de los precios, en la fase preparatoria, se
ha dado cumplimiento a los principios y objetivos fundamentales de la reforma, tanto en la formulación y establecimiento concreto del nivel de los precios, el tipo de cambio y
la modificación de los instrumentos de distribución, como
en la posición que guardan los diferentes factores productivos dentro de las nuevas condiciones. El aumento global
. del nivel de los precios, respecto al promedio de 1964, fue de
24:%. En la industria y la minería aumentaron 14%, en la
agricultura 32%. en el transporte 26%, en la construcción
22% y en las demás actividades 45'%. El mayor aumento
de los precios, en comparación con el promedio del año 1964,
se prevé para el carbón, e inmediatamente después para la
energía eléctrica. Es significativo también el aumento de Jos
precios en la siderurgia. En conclusión, todas las ramas industriales productoras de materias primas figuran entre aquellas cuyos precios acusarán porcentajes elevados de aumento.
El incremento de los precios de las materias primas respecto
al ele las ramas de transformación es de casi tres veces, Jo
cual responde a las intenciones generales de la reforma. En
términos absolutos, eso significa que en el proceso de modificación de los precios se efectuará la redistribución de una
parte del valor del producto bruto en favor de la agricultura,
por el importe de 200,000 m illones de dinares aproximadamente, del transporte en cerca de 20,000 millones, de la
silvicultura en unos 9,000 millones, etc. De acuerdo con esa
redistribución puede esperarse que las relaciones entre los
sectores de la economía, sobre la base de los nuevos precios,
se desarrolle dentro de los objetivos generales de la reforma.
Juzgo necesario llamar desde ahora la a tención sobre
algunos casos de presentación errónea de la posición de diferentes ramas y agrupaciones, principalmente en el marco
de la industria de transformación. El hecho de que, en las
nuevas condiciones, una parte de la acumulación de la industria manufacturera se transferirá a los fondos de la
industria básica, no puede ser motivo por sí solo para deducir una conclusión sobre la verdadera posición en que se
encontrará la industria de transformación. En efecto, con
los cambios en la distribución secundaria (mediante la abolición de la contribución que gravaba el rédito, la transferencia del impuesto de la producción al consumo, la reducción de la tasa de interés sobre los fondos y mediante otros
cambios en la política fiscal) se amplía el espacio de maniobra a la industria de transformación, se crean las posibilidades para que active las reservas internas y se le proporcionan, además, dentro del marco del nivel de precios
propuesto, las condiciones para mejorar la capacidad acumulativa.
Por la importancia de la producción agrícola y por sus
específicas como actividad económica, se propusieron Ciertas medidas que no atañen a las demás ramas
o! por lo menos, no a . toda la econOJ?Ía. Se propone, por
ejemplo, mantener el sistema de precws garantizados para
los productos agrícolas fundamentales y el sistema de precios mínimos de acopio para las plantas industriales. De esa
forma se garantiza una determinada seguridad a la producCion agrícola organizada. Se prevé, además, un tipo de interés privilegiado sobre sus recursos propios y el mantenimiento del sistema de reintegración para la compra de fertilizantes.
car~cterísti.cas

En principio, no obstante el tratamiento particular para
la agricultura, todos los precios de los productos agrícolas
se forman libremente, de acuerdo con las condiciones de
mercado; asimismo, esos productos pueden exportarse a
mercados extranjeros conforme al tipo de cambio único. La
lii>re founación de los precios actuará como regulador y
corrector en cuanto se revele que algunas relaciones no han

sido planteadas de la mejor manera y que es posible adaptarlas a las condiciones existentes sin mayores trastornos
económicos.
Uno de los objetivos de esta reforma es el abandono
del régimen de precios congelados y su regulación administrativa. Opino que en el futuro ya no debería procederse
por vía administrativa a la solución de las relaciones en la
repartición primaria, es decir, que la política económica
creará, a través de la acción de las reservas materiales, de
la política crediticia y de otras medidas a largo plazo, las
condiciones para un movimiento más armónico de los precios.
No cabe duda que las soluciones actuales en cuanto a l
régimen de precios, pondrán de manifiesto ciertas debilidades en el período de aplicación de las medidas. Debemos
tener presente, en efecto, que este régimen excluirá en medida considerable la influencia del mercado en la formación
de los precios de un preponderante número de productos
y de servicios. Por eso es necesario proceder a la elaboración
de medidas que permitan que la economía se libere de to::la
restricción administrativa en la repartición primaria, y, a la
vez, la influencia más libre de las leyes económicas. Aunque
en el momento actual se necesitan medidas excepcionales de
regulación administrativa de los precios, con la adopción de las
modificaciones propuestas ponemos ya, en realidad, fuera de
ley el régimen del congelamiento general de Jos precios.
No obstante la gran importancia que tienen las diferentes medidas concretas a las que acabo de referirme, cierto
es que esta reforma perdería su alcance de no haber logrado
un corte quirúrgico efectivamente radical en la esfera del
"consumo general". Creo que contamos en el apoyo pleno
y unánime de todas las colectividades laborales y, particularmente, de los productores directos en cuanto a la decisión
de restringir esencialmente todos Jos egresos improductivos
y de reducir el consumo presupuestario y general, en todos
Jos niveles y de todos los órganos e instituciones, a los marcos de las posibilidades de la renta nacional que es de 500
dólares por habitante, aproximadamente. Ahora gastamos,
en efecto, un 43% de la renta nacional en el "consumo general", porcentaje que no gastan para tal fin ni los países
desarrollados.
Por eso, el Consejo Ejecutivo Federal propone se adopte
la recomendación sobre la necesidad de disminuir los gastos
improductivos de las organizaciones laborales y la necesidad
de reducir el consumo presupuestario. En relación con ello,
quisiera informar a la Asamblea Nacional, que e l Consejo
Ejecutivo Federal está considerado ya un programa de medidas de ahorro en el presupuesto federa l, pues juzga que
tal reducción surtiría significativos efectos materiales y políticos.
Es preciso tener presente, sin embargo, que el ahorro
en el presupuesto federa l es un asunto bastante serio, pues
los gastos para la defensa nacional, las pensiones que corresponden a los inválidos y los ex-combatientes y las cuotas
anuales de amortización de los préstamos extranjeros constituyen un 75% de todos los egresos del presupuesto federal.
Están aumentando, además, las dotaciones a las repúblicas
socialistas federales, de manera que queda una parte muy
reducida de los egresos con base en la cual es posible ahorrar. Sin embargo, eso no quiere decir que no se realizarán
todos los esfuerzos necesarios para aprovechar todas las
posibilidades de ahorro.
Entre las otras medidas que proponemos a la Asamblea
Nacional figura el proyecto de reducción de la tasa de contri~ución P!lra. ~as comunidades P.~lítico-sociales, que grava
el mgreso mdivJdual, y la reduccwn de la tasa de contribución para el seguro social. Por lo que a l impuesto sobre
l;;t renta personal se refiere, quisiera poner de relieve, especwlmente, el h echo de que las tasas de contribución previstas
siguen siendo, no obstante su reducción, muy a ltas y que
constituyen un límite que no deberíamos superar de manera
alguna si deseamos asegurar los objetivos fundamentales de
l~ reforma. En vista del incremento de los ingresos indiVIduales y del aumento que se espera este año, y en razón
de la participación de las repúblicas en el impuesto federal
a la circulació~, han de realizarse todos los esfuerzos posibles para cubnr los gastos . de las comunidades político-sociales, del presente año, con las tasas propuestas. Juzgamos
indispensable, igualmente, tender a la reducción del actual
volumen de consumo que se financia con los recursos del
seguro social. Por eso se propone para este año la disminución de la tasa de contribución para el seguro social al 20.5%.

Por otra parte, se ha adoptado ya la decisión de que, para
1966, debería disminuirse aún más.
En cuanto a la valorización de los salarios, en relación
con el nuevo tipo de cambio, los nuevos precios y el aumento
del costo de vida, la Asamblea Nacional debería dictar medidas adecuadas, adoptando, entre otras, la r ecomendación
sobre la orientación social de la distribución del rédito y
de los salarios en las organizaciones laborales. Es necesario
subrayar ante todo, que en esta oportunidad no deberíamos
tender a la compensación lineal general por el aumento del

costo de vida ni a la valorización de los salarios, sino, por
el contrario, deberíamos iniciar un proceso que permitiera
a cada empresa decidir sobre la r evalorización de acuerdo
con los resultados de la actividad económica y dentro de
los límites d el nivel de productividad alcanzado en el trabajo.
Todas estas medidas d eberían contribuir a que las organizaciones laborales pudieran liberarse de la mano de
obra improductiva mediante decisiones radicales, pero con
el compromiso correspondiente d e emplearla en nuevos trabajos para ios cuales existe demanda.

Una Mayor Base para la Autogestión
Por PETAR STAMBOLIC

E

N el fondo, con los cambios a introducir estamos creando
una base mucho más amplia para el futuro d esarrollo
de la autogestión y para lograr una considerable reducción de las intervenciones administrativas en la producción y en la vida económica en general . . . Las actuales condiciones crean, para ciertas actividades, situaciones desiguales que requieren una importante redistribución administrativa, a través de los precios de sus productos y servicios, de
los valores realizados. Igualmente se hace necesaria una
serie de otras intervenciones con el objeto de orientar el
desarrollo económico, frente a las relaciones que provienen
de los precios dados. Con los precios actuales y sin estas
intervenciones, las relaciones en la distribución de la renta
nacional entre diferentes actividades, la estructura de los
salarios de los trabajadores y las condiciones del desarrollo
ele diversas actividades, serían insostenibles; se convertirían
en una fuente de serios trastornos en la totalidad del proceso social de reproducción, causarían profundas desproporciones en la estructura de la producción total e infringirían
profundamente el principio de la distribución según el rendimiento del trabajo.
Al hacer constar esto, es necesa rio tener presente que
las relaciones actuales no se han producido por casualidad ...
Si tomamos en consideración que en el año 1952 -cuando empezamos a crear los primeros elementos del juego más
libre de las leyes del mercado y cuando se establecieron las
relaciones de precios que todavía se hallan en la base de
las relaciones act uales- teníamos en términos reales una
renta nacional equivalente a un tercio de la actual, una producción industrial igual a la cuarta parte, una producción
agrícola menor en casi 50% y una ocupación en la producción sociali zada inferior en más de la mitad, etc., no será
difícil comprender que las relaciones de precios tenían que
estar adaptadas también a aquel grado del desarrollo y a
las tareas que debíamos resolver en esas condiciones. En
aquel entonces tuvimos que fijar estas relaciones de tal manera que posibilitaran y facilitaran profundos cambios en la
estructura de nuestra economía. Tuvimos que establecerlas
conforme a nuestras necesidades internas y ponerlas bastante
al margen de las relaciones que regían en el mercado mundial, pues era preciso desarrollar el mercado interior y crear
las premisas materiales para incorporar más eq uitativamente
nuestra producción a la división internacional del trabajo.
La joven industri a de transformación tuvo que recibir estímulo y apoyo, tuvo que crecer y desarrollarse con base en
precios bajos ele materias primas y otras facilidades. Los bajos precios de la energía, servicios de trans portes, materias
primas agrícolas y otras medidas d e protección, fu eron una
ex presión ele la política que era preciso segu ir.
Hoy, sin embargo, estas relaciones han sido superadas
por el desarrollo material y social alcanzado y se han convertido en un obstácu lo para el ulterior progreso armón ico
y , sobre todo , un obstáculo para el futuro desa rrollo d el
t.•

Sobre los cambios en In C'conomía. Yu gos la va . Ahtuelna Pitanja Soci-
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s istema ele autogestión. Estos son los principales motivos
de los cambios.
El cambio ele las actuales relaciones y la creación de
nuevas condiciones generales para el desarrollo, están orientados a una más amplia incorporación ele nuestra economía,
a la división internacional d el trabajo y a hacer depender
el crecimiento ele la misma ele la productividad del mismo
y ele otras realizaciones generales en la producción mundial.
Un tipo de cambio adecuado, acompañado de una disminución radical de las intervenciones administrativas en la
esfera del comercio exterior y las correspondientes modificnciones en la relación de los precios en el mercado interior,
¡;on una expresión necesaria de esta orientación. Dicho de
otra manera, estos cambios no significan rectificaciones sino
proseguir edificando el sistema económico sobre los principios ele la autogestión y sobre la base del nivel alcanzado
por las fuerzas materiales de producción.
Las reformas hacen posible reducir considerablemente
el número d e intervenciones administrativas en el intercambio comercial con el extranj ero, intervenciones que, por lo
rlemás, se han convertido en un serio obstáculo para su
desarrollo y para el logro de las relaciones económicamente
más apropiadas en ese intercambio. Persiguen también disminuir ta les intervenciones en la vida económica en general.
Sobre esta base podemos suprimir inmediatamente el impuesto sobre ingresos d e las organizaciones de trabajo, reducir el impuesto sobre ventas y transferirlo ele la producción a la esfera del consumo y ventas y, además, reducir
en más ele 300 mil millones ele dinares la transferencia directa
ele ingresos de unas organizaciones económicas a otras a
través de los fondos sociales.
De esta manera resolveremos el problema que aquí, en
la Asamblea, se viene d estacando desde hace ya dos años
en los debates sobre el plan social; liberar a la producción
de la redistribución administrativa que se hace por intervención ele la Federación.
Además, al establecer un equilibrio más adecuado entre
las relaciones de los precios y la orientación productora general en la r eproducción ampliada, podemos reducir también esencialmente la intervención administrativa en la esfera de la financiación de la reproducción ampliada y transferir en mayor medida las decisiones sobre inversiones a
las organizaciones ele trabajo y a l juego autónomo del sistema
cred iticio.
Sobre la misma base, puede también llevarse a la práctic'l. más plena y 'Consecuentemente, e l principio de la distribución según el trabajo y desarrollar las relaciones internas en las organizaciones de trabajo conforme al sistema
de autogestión ele los productores inmediatos.
Al dotar a las organizaciones de traba jo ele mayores
posibilidades para sus actividades autónomas, para el desarrollo de su iniciativa, y para un juego más libre ele las
leyes económicas objetivas, la comunidad no puede renunciar,
naturalmente, a una cierta influencia sobre las principales
líneas del desa rrollo de nuestra economía en su totalidad y

sobre las condiciones y relaciones del proceso d e la reproducción social en general que facilitan su curso normal. Al
orientarse a una más amplia incorporación de la división
internacional del trabajo y a los criterios mundiales con
respecto a la productividad d el trabajo, no podemos abandonar, no obstante, nuestro desarrollo a la acción espontánea y exclusión de tales criterios . . . especialmente en la
compleja producción d e la industria de transformación.
En las nuevas condiciones es preciso tomar en cuenta
las diferencias en los ingresos de diversas organizaciones o
agrupaciones productivas, que provienen de diferencias en
la productividad d el t rabajo. Hay que considerar no sólo las
diferencias en grados d e capacidad acumulativa y de d esarrollo sino también diferencias en los salarios. No se infringe
el principio de la distribución según el trabajo, si por un
rendimiento del trabajo más bajo, valorado con criterios
sociales iguales y objetivos, se realizan ingresos persona les
relativamente más bajos de lo que requiere precisamente
una consecuente aplicación de este p rincipio.

La nueva estructura y el nivel m ás elevado de los ingresos personales permitirán que los alquileres y los precios
de los servicios comunales ocupen el luga r adecuado en el

consumo individual. Los precios de las viviendas y los alqu ileres, las inversiones y los objetos comunales y los precios de los servicios comunales, deben llevarse y ponerse en
armon ía con los ingresos personales reales. Ello tendrá como
com:ecuencia que se supriman las subvenciones en la esfera
de alquileres establecidos por vía administrativa y los precios de los servicios comunales establecidos sin bases económicas. Efectivamente, por la influencia gradual de estas
medidas dicha esfera debe convertirse también en sector
económico, tal como se ha resuelto ya en la industria eléctrica y el tráfico ferroviario.
Un significado particular para el éxito en la realización
de las reform as, corresponde a la política de inversiones,
que debe ma ntenerse dentro de los marcos que son permitidos por nuestras posibilidades materiales objetivas. D entro
de los c12mbios propuestos en el sistema económico t endremos que contar con el hecho de que se limitará el volumen
de las inversiones materiales a base d e los recursos centralizados, y que las propias empresas tendrán que resolver
sobre la prioridad de las inversiones conforme a sus posibilidades y necesidades, resultantes d e la situación en que se
hallarán en las nuevas relaciones de Jos precios y las cond iciones del intercambio comercial con el extranjero.

Modificaciones a la Administración
Económica en la Unión Soviética
(LAS UTILIDADES AL SERVICIO DEl COMUNISMO)
Por

EvsEI LIBERMAN,

profesor de la Univ ersidad de Kharkov ':'

L problema de la utilización de las categorías de utilidad y rentabilidad en nuestra economía ha sido motivo de gran interés en la Unión Soviética. La rentabilidad de una empresa soviética consiste en su capacidad
de obtener un ingreso neto para la sociedad; se trata,' por
tanto, de un índice cualitativo y su medición sólo puede tener
un valor relativo. En nuestra opinión, sin embargo, el monto
de las utilidades, por sí mismo, es insuficiente para indicar
la capacidad de las empresas para ·operar de manera rentable, puesto que esta capacidad depende de la calidad de
la mano de obra empleada.

E

M edición de la tasa de utilidad
Es conveniente relacionar la utilidad con los activos de
la producción social puestos a disposición de una empresa
específica por el Estado. La utilidad expresa el incremento
en el valor logrado en cada planta. Naturalme n~e. es~~ incremento debe aplicarse al costo total de los activos fiJOS y
circulantes. Cada industria comprende empresas que producen muy diferentes tipos de artículos; a fin de que el
orecio r efl eje la proporción requerida de la utilidad y ~e
los activos de producción, es necesario pasa r del p reciO
de costo a la proporción de los activos que corresponde a
cada artículo, lo que significa que necesi t3mos un módulo
transitorio que determine la proporción.
Algunos economistas sugirieron que en el cálculo de los
precios no debe tomars~ como base todo el pr~io de costo.
sino solamente los salanos. Ello es poco aconsejable, puesto
que este n:~todo puede II.ega r a convertirse en ~!1 freno de la
mecanizacwn del trabaJo y de la cooperacwn entre las
empresas.
• Tomado de T/ae Ec01wmi•t corrroponclle¡:¡to ~ la .emana del 28 d<'
febrero al 4 de marzo ele 1966, pág . 782 .

Razones de que varíe la rentabilidad
Durante las discusiones económicas, se expresó la opinión de que en nuestro país la rentabilidad no debe utilizarse
como barómetro de la eficiencia de ]a operación de una
empresa y como criterio de estímulo económico de la producción, en virtud de que la rentabilidad varía considerablemente en diversos artículos y empresas, aun en las mismas ramas de la industria. Los representantes de la industria del hierro y el acero pusieron especial énfasis en esta
circunstancia, lo cual resulta comprensible. En esta industria
se encuentran en funcionami ento olantas tan antiguas como
las construidas en tiempos de los Demidovs (a finales del
Siglo XVII) y las modernas de Magnitogorsk, Kusnetsk,
Dnieprodzherzhinsk, etc. Como es obvio, el precio de· costo
de la fundición de hierro y acero en estas plantas difie re
considerablemente, y sienclo igual el precio del metal. la
rentabilidad no puede en modo algu no ser la misma. Sin
embargo, el h echo de que haya tanta di versidad en la rentabilidad no ofrece bases suficientes pa ra nega r su papel
como uno de los indicadores de la eficiencia de las empresas.
Uno d e los facto res que puede provoca r la dive rsidad
es la formación de rentas diferenciales debida a la localización d e las plantas y a condiciones natu rales favo rables (ricos
depósitos de minerales, por ejemplo) . Sin embargo, las decisiones del partido y del gobie rno prevén que tales condiciones desiguales de las operaciones, cuando no pueden
compensarse por medio de precios contl:lbles dentro del sistema, pueden nivelarse por diferencias en los pagos por el
uso de activos y por rentas. Otro factor importante de la
diversidad es la variación en el grado en que las empresas
se hallan técnicamente equipadas. Es posible dar por supuesto que los activos fijos más modernos costarán más y que
los pagos por ellos serán correlativamente mayores. Empero,
si partimos del hecho de que un equipo técnico más moderno podrá lograr un rendimiento mayor que el cos to reJar-t __

___ :_

P .. ...._ __ ; __

tivamente más alto de los activos, los pagos por los activos
no igualarán la rentabilidad de las plantas antiguas y modernas. En realidad, sin embargo, la rentabilidad tiene que
reflejar la ley económica inmutab~e de que el equipo técnico
más moderno debe garantizar también un nivel más alto
de productividad de la mano de obra y por ello también la
rentabilidad de la producción.
Otra razón de la rentabilidad desigual es la variedad de
la producción, puesto que en el curso ·del' tiempo, aun con
precios "ideales", la rentabilidad puede llegar a ser desigual.
Debe suponerse que los ministerios de industrias distribuirán
la producción de los diversos artículos, de tal modo que se
asegure la máxima rentabilidad posible de cada empresa
y de todas ellas en conjunto. Asumammr, sin embargo, que
por una u otra razón sea aún necesario planear la producción de artículos en cantidades consecutivas pequeñas y que
no correspondan estrictamente a los· artículos que 111 p~anta
~-e P«Decializa eri produdr. En tale<> caRos, las decisiOnP-S
implican que una empresa que producirá artículos que de
antemano se sabe que serán incosteables. debe disfrutar de
una compensación garantizada, por medio de la elevación
del precio.

Precios, utilidades e incentivos
Cuando se mejora la calidad de los artículos, debe haber
tarubién un aumento en el precio para compensar a la empresl! del' insumo adicional de mano de obra y materiales,
inevitable al principio. Además de esto, deberá incluirs.e un .
monto de utilidades adicionales en el precio. que constituya
un incentivo económico para que se realice un esfuerzo
constante de mejo11ar la calidad.
Se han esbozado también medidas muy importantes
para suprimir la baja rentabil-idad en empresas que inician
nuevas líneas de producción, por propia iniciativa o para
cumplir tareas fijadas por sus ministerios. Se prevén dos for mas de incentivos económicos adicionales:
l. El precio de los nuevos artículos más eficientes en
su operación debe incluir utilidades adicionales, las cuales
consistirán básicamente en una porción de la ganancia obtenida por los consumidores en la utilización de los productos.
2. El monto de las utilidades que se destinará al fondo
de incentivos dependerá del porcentaje que los nuevos renglones (o más bien, los nuevos artículos en general) representen del programa de producción de la empresa.
Finalmente, deben tomarse en cuenta las variaciones
en rentabilidad derivadas simplemente de la calidad desigual
de la producción de las empresas y del esfuerzo administrativo, con lo cual se quiere indicar tanto el nivel de tecnología y organización de la producción, como la capacidad
administrativa, la actitud del personal hacia su trabajo, el
desarrollo de la emulación socialista, la organización del
adiestramiento masivo, etc. Los productores colectivos que
emplean mejores métodos técnicos y de organización deben
recibir un premio, y las empresas . atrasadas, de este modo,
como resultado de sus condiciones materiales, tomarán conciencia de que necesitan alcanzar a las que destacan más
por el uso máximo de sus potencialidades y capacidades.
El control de la producción
El sistema de estimulación econó!Ilica de la producción
será reformado de manera fundamental . La formación de
fondos de incentivos dependerá considerablemente del nivel
de rentabilidad. Las tasas de denucciones de laR utilidarles
que se destinarán a esos fondos dependerán de dos posibles
indicadores:
1) sobre el incremento en el volumen de la producción vendida o el monto bruto de utilidades;
2) sobre el nivel (y no el incremento) de la rentabilidad .
ta razón de que en unos casos se plantee un estímulo
al mayor volumen de la producción vendida y en otros a la
utilidad, consiste en que hay industrias o grupos de empresas del mismo tipo, en las cuales es importante lograr el
máximo incremento posible de la producción. Entre ellas
se encuentran las industrias extractivas, de materias primas,
de energéticos y ciertos grupos de la industria manufacturera, en que la producción es aún r educida y el abastecimiento de materias primas o materiales básicos no es un
factor limitante de importancia de la magnitud de la producción. Al mismo tiempo, existen plantas en las que no
hay razón para aumentar constantemente la producción, ya
sea por falta de mercado para sus productos o porque no
pueden obtenerse las materias primas, la energía y otrQs
factores necesarios. Obviamente, en las empresas del primer

grupo de lo que se trata es de estimular un mayor volumen
de ventas y en las del segundo de mayores utilidades por
medio de menores costos de producción, y mayor calidad y
eficiencia en la operación.
·El nivel de rentabilidad sirve como un · indicador más
con fines de estimulación económica. Las correlaciones nor1""\ativas iniciales entre la rentabilidad y el fondo de salarios
deben establecerse por industrias, y servirán para determinar
la proporción de las utilidades que debe 'destinarse · a los
fondos de· incentivos. Si la empresa rebasa el nivel fijado,
las tasas del porcentaje excedente de la rentabilidad planeada serán perceptiblemente menores que las normativas; a
la inversa, cuando el plan no se cumpla los montos separados con este fin serán menores. Por ello, será ventajoso para
las empresas planear con exactitud sus metas, no sólo en
materia de rentabilidad, sino también de volumen de la producción y de todos los demás índices técnicos y económicos
calculados, tales como número de trabajadores, productividad
de la mano de obra, costo de producción, salario medio, etc.
Orientándose a sí misma a una alta rentabilidad, la empresa
tendrá que desarrollar sus mejores esfuerzos para alcanzar
la máxima correlación entre los insumas sociales de mano de
obra y el trabajo materializado. Cualquier despilfarro en el
uso de los activos productivos reducirá la rentabilidad.

La idea de Lenin sobre contabilidad de costos
En la prensa occidental· se hicieron muchas conjeturas
en el sentido de que el uso de criterios de utilidad y rentabilidad en la Unión Soviética equivalía pr4cticamente a rechazar la construcción de la sociedad comunista y regresar
al capitalismo. Sin embargo, al formular tales conjeturas se
omitió explicar que no es precisamente ahora cuando los economistas soviéticos inventan o recomiendan las utilidades.
Fue nada menos que Lenin, el fundador del Estado soviético,
quien insistió en que las empresas socialistas debían cubrir
sus gastos con sus ingresos y dejar una utilidad para la sociedad. Fue él, asimismo, quien mantuvo que el comunismo
no púede construirse solam()nte con entusiasmo, sino que éste
debía ir unido al interés material de las personas: un mecanismo basado en el pago. El uso de criterios de utilidad y
rentabilidad es por tanto la aplicación consistente de los
principios de Lenin sobre contabilidad de costos de las empresas socialistas en el sistema de administración económica
de la producción.
En la Unión Soviética las utilidades no se invierten voluntariamente por cualquier individuo o grupo de individuos
con el propósito de obtener ingresos privados. Esto corr(lsponde a quienes poseen los medios de producción, a la sociedad en conjunto. Todas las utilidades se canalizan a la
expansión planeada y al mejoramiento de la producción, y
para servicios sociales gratuitos a la población. Cierta porción se destina a mantener el aparato gubernamental y,
desgraciadamente, por ahora una porción nada pequeña a
atender las necesidades de la defensa nacional. Suprimiríamos con gusto el gasto en defensa si se adoptara un programa
de desarme global.
Durante mucho tiempo la Unión Soviética permaneció
aislada y nuestro nueblo tuvo que desarrollar su industria
y prepararse para la defensa en el tiempo más corto posible
y a cualquier precio. Entonces tuvimos que olvidar a veces
l>t calidad o la presentación de los artículos o aun el precio
de costo. Sin ,embargo, como Lenin dijo más de una vez, si
las virtudes se exageran pueden convertirse en vicios. Algo
de esto ocurrió cuando estos métodos de conducir la economía siguieron aplicándose en muchos sectores aunque la
Unión Soviética había entrado ya al período de la construcción cabal de la sociedad comunista.
La cuestión planteada no consiste en eludir la planeación
sino en mejorarla en todos sentidos. Las relaciones directas
contractuales con los consumidores y clientes no significa
en modo alguno una transición a las regulaciones del mercado. En el mundo capitalista también hay un intento de
anticioarse a la demanda de los consumidores, pero esto,
probablemente lo podamos hacer mejor en nuestro país,
puesto que conocemos el monto de los salarios de la población
urbana y el ingreso de las granias colectivas, y por tanto
podemos elaborar una previsión bien fundada de los ingresos y gastos de la población. El volumen total de la demanda
de los consumidores es una cifra totalmente planificable,
pero la decisión concreta de la integración de esta demanda
(qué colores de blusas deben incluirse o qué estilos de trajes
es preciso fabricar) no debe tomarse al 1Üvel de planeación
central, sino que debe ser fruto del acuerdo entre las tiendas
y las fábricas . De este modo, el cálculo de la demanda de la
población y la planeación de la producción no sólo son compatibles sino que deben verificarse y completarse entre sí.

Sec;QOif,
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LATINOAMERICA
IV Reunión del CIES
L día 1 de abril del año en curso fu e
clausurada la IV Reunión del Consejo Interamericano Económico y
Social (CIES) a nivel d e ministros de
economía, cuyas r esoluciones y recomendaciones fu eron recogidas en un informe
al que se intituló "Programa de A cción de
Buenos Aires". (Ve r Documentos en este
mismo número de Comercio Exterior.)
Los delegados latinoame ricanos expresaron su d esencanto por el resultado de la
conferencia. La reunión a nivel de ministros fue precedida por otra d e expertos; las conclusiones serán revisadas ,
posteriormente, por los Minis tros d e
R elaciones Exte riores que deberán re unirse quizá en octubre pró ximo.

E

Las informaciones dis ponibles parecen
indicar que la IV Conferencia del CIES
al nivel de ministros de economía trabajó, hasta el último momento, en el
contexto de un estancamiento insoluble
por el desacuerdo de las delegaciones
latinoame ricanas con la de EU A en lo
referente a la ayuda para el desarrollo
ele la región y en lo tocante al comercio
preferencial para los productos de Latinoamérica. Las recomendaciones eviden·
cian su d ebilitam iento por las fórmulas
de transacción q ue se adoptaron. Las divergencias en t re las delegaciones latino·
americanas con la de EU A se concentraron en la demanda de las primeras pa-

Las informaciones que se reproducen
en esta sección, son resúmenes de
noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y
no proceden originalmente del Banco
N acional de Comercio Exterior, S. A.,

sino en los casos en que así se manifieste.

e

Las preferencias comerciales an t e la IV
Reunión del C IES

e

Problemas y perspec tivas de la
industrialización latinoam ericana

e

Unificación de práctica s bancarias para
acelerar el desarrollo

e

Instituto R egional de Inv estigaciones
del Algodón

ra obtener una mayor ayuda y trato prefe rencial arancelario a lo cual no se a llanó al país del norte.
Las delegaciones fijaron s u vista en la
acele ración d el desa rrollo económico
latinoamericano, dentro de la Alianza
pa ra el Progreso. Con base en los resultados obtenidos en los 5 años d e operación
d e la ALPRO se prepa ró el " Programa
de Acción de Buenos Aires"; consta d e
los s iguientes puntos: 1) es fu erzo interno: las naciones latinoa mericanas impulsa rá n la r eform a agraria y el desarrollo
rural, es timulará n el c recimiento del ahorro privado, vi gilarán sus gastos públicos,
r eformarán sus s istemas tributarios para
hace rl os efectivos y fomentarán el desarrollo y la expansión d e sus industrias
con sentido nacional y regional ; 2) comercio exterior: Jos gobi e rnos latinoamericEmos adoptarán prog-ramas d e promoción y dive rsificación de sus exportaciones, concl uirá n convenios inte rnacionales
sobre productos básicos: 3) fin anciamiento
externo: solicitar al C IAP qu e procure ali viar las situaciones de endeudamiento
externo cua ndo éstas afecten la situación económica de un país; 4) integración
económica: los gobiernos recomendarán
al BID el establecimiento d e un fo ndo
de preinversión para proyectos multinacionales ; 5 ) educación y tecnología: prestar atenció n a los programas educativo3
para el im ina r el analfabet ismo. capacita r
a personal técn ico y es pecializado, r ecomendar a l Comité de la ALP RO q ue p romueva y apoye la adopción de innova ciones tecnológicas de trascendencia;
6 ) desarrollo social: unificar la acción de
las diversas entidades del sector públic::>
que tienen responsabilidad en materia
de ¡;alubridad; 7) los gobiernos deberár
informar a la próxima reunión del CIES.
en Chile, en 1967, sobre las medidas
adoptadas en cumplimiento de este plan.
A su vez el CIES redactará un informe
sobre los resultados obtenidos durante el
próximo año.
Se recomendó el aumento en los cré ditos para el desarrollo ; la creación de

una agencia inte ramericana qu e aconseje
a los países de la r egión la forma de
acrecentar s us ex portaciones; la t e rmi nación y m e joramie nto d e los planes d e
r eforma agraria para a um e ntar la producción d e alimentos y ele var las condicion es d e vida d e los pueblos; e l a u m ento en ios prés tamos del BID para
proyec tos multinacionales y para la integración económ :ca d el continente; procurar una red ucción e n las ta rifas ara ncelarras que aplica EUA a las ex portaciones
la tinoame rica nas; el estudio de las garantías a las inve rs ion es extranjeras y la
e laboración d e planes para el m ejora miento d e la educación y el desa rrollo
tecnológico.
L a confe rencia también acordó reducir
a 5 el núm e ro d e miembros del Comité
d e los Nue ve qu e valora los proyectos d e
fin a nci a miento presentados por los gobiernos latinoam e rica nos.

El CIES Analizó el Problema
de las Preferencias
U RANTE la I V Reu nión del CIES ,
l2s n a ciones latinoamericanas pi·
die ron acuerdos int ernacionales d e
come rcio q ue regulen la exportación y la
importación de az úcar. plátano, cacao,
a lgodón y fibras vegetales. Se pidió que
las naciones desarrolladas haga n conce·
s ion es come rcia les a las e n desarrollo.
Las prefe rencias com erciales se refierE>n
a la eliminación de tarifas aduane ras y
de sistemas de cuotas, a la restricción de
las importaciones de determinados pro·
duetos latinoamericanos, eliminación de
dumping de los mercados por parte
de EUA .

D

La legislación agrícola norteamericana
E>l Mercado Común Europeo. fueron señalados por algunos delegados a la reunión como principales responsables de
la aflictiva situación del comercio exterior de la mayoría de la:~ naciones latinoy
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MEDIDAS PARA F~RTAl[CER lA AliANlA PARA El PROGRESO
Por el Lic.

M

EXICO acude a es tas r euniones, con el propósito ele participar en la formulación conjunta de políticas y medidas, qu e aceleren el cumplimiento de las m etas
establecidas e n la Carta de Punta
del Este: d esarrollo económico con
justicia sociaL
Los m edios para lograrlo, se ñalados e n esa oportunidad, siguen si endo válidos: El esfuerzo inte rno de cada país, base insustituible d el d esarrollo, debe ser complementado por
condiciones adecuadas de comercio y
de financi a mie nto exterior, y apoyado
por la integ ración económica d e América Latina.
L es tareas que se le han encomendado a esta r eunión le dan una particular relevancia. Tenemos que analizar la expe ri encia de la Alianza en
sus primeros cinco años y, sobre todo ,
formular las políticas concretas que
d en base a m edidas es pecíficas qu e
impriman, d e inmediato, a nues tro
movimiento cooperativo, una dinámi ca más acelerada.
E stos prime ros años h a n servido
para crear un cue rpo cohere nte de
principios cuya validez es ahora convicción común. Ellos , a pa rtir d e la
Carta de Punta d el E ste , se han afinado y sis tematizado. El Acta Económico Social de Río de J a n eiro re presenta la culminación d e es ta e tapa .
Los pueblos de Amé rica es tá n conve ncidos d e que los principios que
contien e es te documento deben se r
incorporados fi elmente a la Ca rta
Constitutiva d el sistema Interame ri ca no, y qu e , este es el momento histórico para h ~ c e rlo, a fin d e disipar
toda duda r es pecto de nues tra decisión multila te ral de llevar ad elant e
los compromi s o s derivad os de la
Alianza para el Progreso.
En el mi smo sentido, ta mbié n se
han venido ajus tando los m ecani smos
del sistema interamericano encargados ele los aspectos económicos y
social es.
D efinid as las m e tas. integ rados los
principios y es ta bl ecidos los instrumentos d e acción, ha ll egado el mom ento de lanzarnos de ll eno a la
e ta pa constructiva rle la Alian za, en
dond e una acción d ecidida pon ga e n
marcha el esfu e rzo común qu e es
nuestra res ponsabilidad.
Ide ntificados los grand es problemas
qu e fr enan el d Psarrollo y señalada
la tónica d e s u solución , es preciso
ahora r]pt e rminar con may or prpci-
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swn las particularidades de cada uno
de ellos, con una estrategia de eficacia y viabilidad: Las futuras e tapas
d e la Alianza d eberán estar impregnadas de un gran pragmatism o y d et e rminación. En este estudio se requiere, más que en el precedente ,
imaginación y valor en la adopción
de las d ecisiones y continuidad t eson e ra en la acción.
Esta última, de carácter multilat e ral , d ebe abarcar en forma equili brada los as pectos fundam entales d e
la Alianza . P ero dentro de ellos , será
n ecesario establ e c e r prioridades en
cuanto a su importa ncia y viabilida d.
En es te sentido debemos establece r
un programa de acción inmediata.
La D elegación de México estima
qu e al gunos d e los puntos sobresa lientes de dicho prog ram a podrían ser
los si gui entes :
l. Elevación d el ahorro inte rno
r eal. En el secto r público es n ecesa ri o r edoblar los esfu e rzos para m ejor a r la admini stración ; increme ntar 103
ingresos fi scal es ; controlar m ás efectivam ente el gasto y prestarle es pecial atención al funcionami ento de
las entidades del sector público. Por
lo que atañe al sector privado, p e rfeccionamientos d e los instrumentos de
captación y aliento del ahorro p e rsonal y de las empresas.
2. Formulación d e proyecciones d e
ofe rta y demanda total es en el sector
ag ro pecua ri o, qu e p ermitan diseñar
políticas y m edid as concretas d e d esarrollo ~grícola y ganadero t endie n t es a incrementar el ingreso real d e
los campesinos m ediante la ad ec uación d el r égimen d e t enencia de la
ti e rra a las n ecesidad es económicas
y sociales de cada país; la absorción
d e nu evas t ecnologías; sis temas d e
crédito s ufici ente y oportuno com plem entados con m ecanismos d e seguro a gropecuario; y condiciones adecuadas d e precios, tanto por Jo que
se r efi e re a los insumos como a los
productos.
3. E stablecimi e nto en cada país de
las priorirlacl es n ecesarias en el proceso d e industrialización vincul á ndolas
con la compleme ntación en el m e r cado común latinoamericano y ad ecua ndo a dichas prioridades las políti cas fi scales y financi e ras.
4. Promoción d e una mayor div e r s ificación d e las ex po rtaciones m edi a nte la creación de organismos nacional es e ncargados d e dar es tímul os
fi sca les y crediti cios.
5. Prese ntaci ó n al CIAP, por pa rt e
de los pa íses . d e li stas de productos
ma nufa cturados y semi elaborados qu e
te ngan posibilidades de colocación e n
los m e rcad os de países industriales, y
se ñala mi ento el e las m edidas r estri ctivas qu e limita n su a cceso a dichos
mPrcaclos . co n Pl fin rl P quP el CI A P

promueva la r emoción d e dichos obstáculos.
6. Convocatoria por parte del CIAP
a una r eunión de la Comisión Especia l de Productos B ásicos, a fin d e
examinar la situación de los principales que exporta América Latina, para sugerir medidas concretas que eviten d et erioros en los precios y en la
participación r elativa en los mercados. A este respecto, M éxico ti en e un
inte rés inmediato en el caso del algodón.
7. Elevación d e la proporción de los
r ecursos ext e rnos qu e las instituciones
financi e ras cana lizan a inte rmedi a rios
financi e ros d e cada p aís, con el fin
de qu e éstos tengan ma yor fl exibilidad
y promu e van más efica zm ente un
desar rollo equilibrado por zonas geográ fi cas y por sectores de a ctividad.
8. R evisión, tanto por parte d e los
pa íses como de los organismos fin a':cie ros del ex t erior, de los procedimientos y requisitos de contrat ación
y de d esembolso con el fin de logra r
un aprovechamiento m ás ágil d e los
prés tamos. Los r esulta? os de esta ~
r ea debe rán ser examma dos especificamente en la próxima r eunión del
CIES y a tal efecto el CIAP d eber á
presentar un informe sobre el pa r ticula r.
9. Acción por parte del CIAP para
qu e una mayor proporción d el fin~n 
ciamiento exte rno redunde en un mcrem ento de la d emanda de bien es y
¡;ervicios producidos en el país prest a tario.
10. Suger encias por el CIAP a las
próximas r e union e s del CIES d e
fórmulas concretas mediante las cuales los p aíses d e m enor desarrollo
económico de la r egión puedan r ecibir
una mayor ayuda efectiva del r es to
de las naciones latinoam e ricanas.
11. Intensificación en la formulación de proyectos multinacionales que
impulsen la integración económica d e
América Latina.
E speramos que el esbozo de los
puntos a nt e rior e s pueda, conjuntam ente con las valiosas recomendacion es resultantes de la R eunión de E xp e rtos, y con las diversas_ idea~ que
han e nriqu ecido estas d ehberacwnes ,
ori entar nues tros trabajos en esta reu nión y r esulten, al t é rmino . 9 e _la
misma, en un programa d e a ccwn m m ediata de la Alia n za p a ra el Progreso.
Por último, qui e ro expresar ~a satisfacción d e la D el e~ación m exicana,
por los r esultados obtenidos por los
ex pe rtos . a l cumplir el enca rgo de elaborar el proyecto d e est.at_uto d~l Fondo Inte ram e ri cano d e Asistencia para
S itua ciones d e E m e r g e nc i a, cuya
c reación fu e aprobada en la Segunda
Conferenci a Extraordinaria de Río d e
,JanPiro.
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americanas. En efecto, mientras EUA y
los países del Mercado Común Europeo
no eliminen las barreras aduaneras proteccionistas, las naciones latinoamericanas no podrán mejorar las condiciones
de su comercio internacional, fuente principal de sus divisas.
Un miembro de la delegación de EUA
a la reunión del CIES , declaró que su
país no proyectaba alteraciones de fondo
en la política de intercambio comercial
que está aplicando; agregó que su país
estima beneficiosos los convenios internacionales sobre productos que incluyan el
cacao, el azúcar y, tal vez, el algodón y
el plátano, siempre que protejan a la
nación consumidora y al país productor,
pero destacó que Wáshington no está
dispuesto a establecer tarifas aduaneras
separadas para favor ecer a las naciones
en desarrollo, en relación con las desarrolladas como lo han solicitado los países latinoamericanos. En resumen, EUA
no d esea que la reunión del CIES se
traduzca en nuevos compromisos u oblig_acio~es financieras para el gobierno de
Washmgton; por ello, la delegación esta
dounidense se empeñó en quitar obligatoriedad a la terminología de las resoluciones sobre financiamiento externo y fi nanciamiento de las exportaciones.
La actual política norteamericana sobre el programa de desarrollo latinoamericano iniciado hace 5 años, parece
contradictoria. Mientras el Presidente de
EUA pide apoyo completo para la Alianza para el Progreso, el gobierno estadounidense, por otra parte, sigue en el
comercio y en la ayuda económica una
política que restringe los esfuerzos latinoamericanos de desarrollo. Por ejemplo,
el reciente subsidio a las exportaciones
de algodón norteamericano, puede privar
a los productores latinoamericanos de
Dls. 400 millones por año. Además, muchos de los beneficios de la ayuda de
EVA a América Latina, se pierden a
causa de las exigencias de que el 90%
de las adquisiciones, con. dicha ayuda,
deben hacerse en el propio mercado estadounidense y el 50% de esas compras
hechas con esos mismos rec4rsos, han de
transportarse en barcos de bandera norteamericana.

Problemas y Perspectivas de
la Industrialización Latinoamericana
N el Sin¡posio Latinoamericano de
Industrialización, celebrado en Santiago de Chile d urante la segunda
quincena del mes de marzo, se examinaron los problemas y las perspectivas del
proceso del desarrollo industrial de América Latina y Jos medios para acelerarlo.
Esta reunión es la tercera de una serie
de simposios regionales organizados en
cumplimiento de resoluciones aprobadas
por la última Asamblea General de las
Naciones Unidas, el Comité de Desarro:
llo Industrial y el CIES, con el fin de
estim ular el desarrollo· de las regiones
que lo están menos y preparar el camino
para la celebración de un Simposio Internacional bajo los· auspicios de la ONU
a principios de 1967. Asistieron a este
evento representantes de 27 países miembros de la CEP AL y observadores de
pa íses adheridos a las Naciones Unidas.
Se analizaron los siguientes temas: a)
evaluación y perspectivas de los principales sectores industriales; b) situación
actual , problemas y perspectivas de la
industrialización latinoamericana ; e) problemas relacionados con el financiamiento a la exportación y la pequeña industria; d) problemas relacionados con la
transferencia del conocimiento técnico,
la investigación tecnológica aplicada y la
asistencia técnica y, e ) el Simposio Muadial de Industrialización y el desarrollo
industrial de Latinoamérica.

E

El secretario norteamericano de Estado adjunto, Lincoln Gordon, rechazó el
llamamiento latinoamericano para que su
país elimine las restricciones en su programa de ayuda dentro de la Alianza
para el Progreso, explicando que EUA
no puede limitar las condiciones que ha
e!ltablecido en sus programas de asistencia debido a los problemas que actualmente padece en su balanza de pagos y
a los que ha originado la guerra de Vietnam. La asistencia exterior de EUA
-agregó Gordon- implica una transferencia de recursos reales y no meramente
de recursos financieros.

La Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) presentó un estudio de
la situación de la oferta y la demanda, en
el que se analiza la disponibilidad de recursos naturales o básicos para ampliar
la producción y Jos niveles de eficiencia
de operación en la industria, en relación
con el aprovechamiento de ca pital y con
la productividad de la mano de obra.
Para dar idea de la importancia de tal
análisis cita la CEP AL algunos hechos
observados ú)timamente en las industrias
del acero y del aluminio. ACERO: el
consumo de productos laminados de acero
en la región, se ha duplicado en los últimos 10 años y el crecimiento ha sido significativamente mayor en los países que
cuentan con producción local que en los
que todavía no la tienen. A pesar de ello,
el nivel de consumo por habitante de la
región, es inferior en la mitad respecto
del promedio mundial. Los precios de Jos
productos siderúrgicos fabricados en
América Latina son, salvo excepciones,
muy elevados, Jo que limita el consumo.
Las plantas siderúrgicas apenas están
dando un rendimiento del 50% en comparación con las plantas integradas. ALUMINIO: en esta rama, pese a haberse
triplicado en la última década la producción de aluminio primario, los niveles de
consumo por habitante se encuentran por
debajo de aquellos que se observan en
los países industriali zados.

Ante la comisión de Relaciones Exteriores de EUA, Gordon recordó -abril
5- que los países latinoamericanos ayudaron en gran medida a combatir la
reducción de las reservas de oro de
EUA, vendiéndole el m etal al T esoro
de la Unión, precisamente en el momento en que algunos otros aliados estaban convirtiendo sus existencias en dó!are:o.

Tanto la CEPAL como el Centro de
Desarrollo Industrial de las Naciones
Unidas, consideran que los países atinoamericanos encararán graves problemas en su desarrollo industrial en los
próximos años a menos que su política
en este renglón, sea reformada. Agregan
que la política industrial de determinados
países se caracteri za por su falta de con-

tinuidad y deficiente coordinación e incluyen algunas sugerencias para que ta l
política sea modificada de manera racional y que los países de la región que m ás
han pugnado por su desarrollo industrial,
establezcan una meta minima para el
crecimiento del ingreso por persona y
aseguren la equitativa distribución del
ingreso entre todos los sectores de la población. En ese mismo documento se
establece que la industria latinoamericana
representa sólo el 3% de la producción
industrial del mundo en tanto que su
población supera el 6% del total de la
mundial.
El secretario ejecutivo de la CEP AL
también señaló la necesidad de reforzar
la industrialización de América Latina,
observando que en los 7 principales países
del continente, la industria siderúrgica ha
invertido Dls. 3,200 millones en los últimos años; sin embargo, el proceso de
desarrollo industrial de la r egión ha mostrado evidentes signos de debilitamiento.
Propuso, en concreto, la integración regional d e l desarrollo industrial en
Latinoamérica, con inversiones de gran
magnitud y una política de sustitución de
importaciones, ampliado los mercados y
adaptando las escalas de producción a las
condiciones modernas. Tambión señaló la
necesidad de introducir progresivamente
la competencia entre países latinoamericanos y de coordinar entre ellos las inversiones.
Al finalizar el evento a que nos estamos
refiriendo, se recomendó que el proceso
de industrialización en América Latina,
sea reorientado para que supere el debilitamiento que enfrenta en la actualidad.
La reorientación debe estar dirigida particularmente a las llamadas etapas de
sustitución de importaciones. Al respecto,
se observó que una gradual integración
económica podría permitir la continuación del proceso de sustitución de importaciones y, al mismo tiempo, facilitar el
aumento de las exportaciones de manufacturas, de esta manera, el efecto combinado produciría un nuevo estímulo dinámico a la industrialización regional. Las
ramas industriales que fueron analizadas
en este simposio fueron: industrias de
metales básicos; industrias mecánicas;
industrias químicas; textiles e industrias
del papel y la celulosa. Se consideraron
los problemas relacionados con el financiamiento para la expansión industrial,
las posibilidades de aumentar la exportación de manufacturas a otros mercados
y los problemas de la pequeña industria.
En materia de adaptación y aplicación de
técnicas se dijo que no basta con importar
tecnologías sino que hay que adecuarlas
a los requerimientos de la industria latinoamericana.

La delegación venezolana planteó la
posibilidad de la integración de las industrias básicas m ediante la formación de
empresas multinacionales con capital latinoamericano. Señaló que la integración
constituye un desafío para el aprovechamiento racional de los recursos disponibles y también para colocar a toda la
industria latinoamericana en pie de igualdad. De esta m anera, los países más
a vanzados de la región, pueden ayudar a
los demás para que éstos no reciban de
aquéllos un tratamiento similar al que
ha t enido América Latina de otras regiones más desarrolladas.

En cuanto a las alternativas por las que
ha pasado el proceso de industrialización
en los diversos países latinoamericanos,
México citó la estabilidad política como
consecuencia del afianzamiento de su proceso de industrialización y de la creación
de una serie de mecanismos e instrumentos como la Nacional Financiera, la Comisión Federal de Electricidad y la Ley
de Fomento Industrial de 1954. Cuba
mencionó que su industria azucarera, sometida anteriormente a una situación
desventajosa, se ha convertido ahora en
el eje del desarrollo económico.

mérica se realiza sin planificación adecuada y la adopción de técnicas de
producción inadecuadas a la realidad
nacional. El insuficiente crecimiento del
sector industrial, ha limitado el aporte
de la industrialización como medio de
absorción de las fuer.zas del trabajo en
crecimiento.

En cuanto a la industria del papel
y la celulosa, la reunión se propuso el
análisis de cinco problemas básicos: 1)
impulsar la manufactura del papel y celulosa en el conjunto de Latinoamérica
y en los distintos países; 2) estudiar las
posibilidades de la integración regional de
la industria; 3) estudiar las perspectivas
de exportación a los mercados mundiales;
4) investigar aspectos económicos de las
fábricas pequeñas y medianas, y posibilidades de su mejoramiento y ampliación
y 5) determinar las economías de escala
en la industria papelera.

EL 28 al 30 de marzo ppdo., tuvo
lugar en la ciudad de México la 1
Junta del Consejo de Gobernadores
de la Federación Latinoamericana de
Bancos, con el propósito fundamental de
establecer una coordinación de criterios
para la unificación de prácticas bancarias
como una contribución al desarrollo económico y al mejoramiento de las relaciones de los países de América Latina.

Las extracciones de madera industrial
en Latinoamérica durante 1964 totalizaron 35.1 millones de metros cúbicos o sea
12% más que un año antes. La producción
de pulpa de madera se expandió a niveles
sin precedente en la región al sumar poco
más de 1 millón de toneladas, 15% más
que en 1963. El consumo, del orden de
2.7 millones, se abasteció en 1962 con producción interna de la región en una
proporción superior a los 2 tercios.
Los países latinoamericanos necesitarán
5 millones de toneladas de papeles y cartones entre 1967 y 1970, debiendo invertir
en el mismo período por lo menos Dls.
600 millones en la construcción de fábricas para incrementar la producción de
esos artículos. A menos que se realice
ese esfuerzo, la demanda, que superará
en 50% a la actual, no podrá ser satisfecha ni siquiera recurriendo a las importaciones de papel. En los últimos 20 años
el desarrollo de esta rama industrial ha
sido muy acelerado. La producción alcanzó, en 1964, 1.3 millones de toneladas de
pastas y 2.2 millones de toneladas de
papel, con lo que se cubrió el 78% de la
demanda de las primeras y el 73% de
los segundos. En realidad, la producción
y el consumo de celulosa en la región,
están concentrados en 3 países: México,
Argentina y Brasil, que en conjunto producen y consumen el 70% del total de
Latinoamérica. Las proyecciones futuras
para el consumo aparente indican que
para 1970 la región necesitará importar
800 mil toneladas de papel para periódico, lo que representa, a los precios
actu¡Iles, un desembolso de Dls. 120 millones(•
Por último, el director del Banco Nacional de Desarrollo del Brasil, que
presidió la delegación de ese país al
Simposio Latinoamericano de Industrialización, declaró -abril 13- que Latinoamérica está perdiendo la carrera de la
industrialización con los países africanos
y asiáticos, porque sus establecimientos
industriales son insuficientes para dar
ocupación a nuevos contingentes de mano
de obra, en explosivo crecimiento. Agregó
que la expansión industrial en Latinoa-

.
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Unificación de Prácticas Bancarias
para Acelerar el Desarrollo

D

Entre las resoluciones aprobadas destacan las siguientes: a) de acuerdo con
los Estatutos de la Federación Latinoamericana de Bancos, el Consejo de Gobernadores aceptó el ingreso, cpmo miembro
activo, de la Asociación de Bancos de la
República de Panamá; b) con base en la
proposición de la delegación de Honduras,
la Federación aceptó como uno de sus
primeros trabajos, la realización de estudios sobre sistemas de pa~os multilaterales o de compensación y sobre mecanismos de pagos preferenciales entre los
países latinoamericanos, en el concepto
de que encomendará la tarea a uno o
varios expertos, y de que se pugnará
porque el citado estudio se concluya en
tiempo oportuno para su presentación a
la reunión próxima de los directores de
hancos centrales de los países latinoamericano¡:;; e) por lo que se refiere a la
unificación de prácticas, documentaciones
y nomenclaturas bancarias en América
Latina se aprobó:
1) que la unificación de prácticas,
documentaciones y nomenclaturas bancarias debe ser una de las primeras tareas
concretas de la FELABAN;

11) que la Secretaría General de la
FELABAN lleve a cabo la recopilación
de todos los trabajos que se han realizado
hasta ahora, sobre estos temas, en las
R euniones Subregionales y en la Reunión
Regional de Banqueros Latinoamericanos;
III) que la Secretaría General de la
FELABAN, por conducto de las asociaciones bancarias, o individualmente de los
bancos, cuando así fuere necesario, investigue en cada país cuáles son las prácticas y las documentaciones uniformes
adoptadas y lleve a cabo las gestiones
necesarias para que se pongan en práctica el mayor número de las recomendaciones que se hicieron en Mar del Plata;
IV) una vez que se hayan adoptado la
mayoría de los acuerdos de la 1 Reunión
Regional de Banqueros Latinoamericanos,
en el mayor número de sistemas bancarios, el Consejo de Gobernadores o el Comité Directivo de FELABAN nombrarán
un Comité Técnico, de acuerdo con el artículo 27 de los Estatutos, para que éste
se reúna con alguna periodicidad y pueda
complementar las labores constantes de
la Secretaría General sobre estos temas;

V) que la FELABAN realice los esfu erzos necesarios para que también los
países que no son actualmente miembros
puedan beneficiarse de estas labores y colaborar para su éxito, en la forma más
oportuna y conveniente;
VI) que la Secretaría General y, en su
oportunidad, el Comité Técnico, establezcan contacto con aquellas organizaciones
internacionales que se interesan también
en la racionalización bancaria, tales como
la Cámara de Comercio Internacional, las
Conferencias T écnicas Internacionales para la Racionalización de los Trabajos
Interbancarios, etc.;
VII) que la FELABAN active las gestiones con las autoridades competentes de
cada país para que se eliminen progresivamente, siempre que sea posible, los
obstáculos legales, de reglamentación o de
tradición que pudieran existir.
En el mismo evento se hicieron las siguientes recomendaciones: 1) auspiciar la
1 Reunión Latinoamericana de Bolsas de
Valores que se efectuará en México; 2)
llevar a cabo la 1 Reunión de Banqueros
Latinoamericanos en marzo de 1967; la
1 de Dirigentes de Crédito Agrícola en
Latinoamárica; el 1 Congreso Latinoamericano de Ahorro; y, 3) solicitar que la
I1 Reunión de la Banca Comercial de los
países de la ALALC, convocada para agosto próximo, sea aplazada, con el propósito de alcanzar mayores experiencias
en cuanto se refiere a los acuerdos
recíprocos sobre créditos.
El tercer tema de la agenda de labores
que desarrolló la FELABAN se r.e~ería a
su cooperación dentro de las acbv1dades
que les son propias, al más eficaz desarrollo económico de los países 1 ttinoamericanos y al de los movimientos de integración económica en que participen. Se
consideraron los siguientes aspectos: permanecer en contacto con las asociaciones
latinoamericanas de integración económica y buscar la participación directa en
la discusión de los asuntos que tratan,
actuando como representante de l!is entidades financieras de América Latina: Por
conducto de FELABAN se divulgaría las
medidas y decisiones que adopten con la
banca del Hemisferio Occidental. La Federación Latinoamericana de Bancos también adelantará estudios sobre movimientos de integración de los países miembros
en contacto estrecho con las asociaciones
de integración económica.
FELABAN organizará seminarios sobre distintos temas bancarios, a los cuales concurrirán delegados y observadores de cada país, para abordar aspectos
de comercio internacional, legislación económica y social comparada, instrumentos
negociables, cambios, operaciones bancarias, costos, etc. Se solicitará a las asociaciones miembros que precisen los
datos y las informaciones de carácter
económico o de otra índole que desearan
recibir de la Federación. Se precisará e
informará a las asociaciones miembros
de las últimas experiencias en seguros de
riesgos políticos o comerciales de otros
países. Se propiciará el más amplio contacto entre bolsas de valores, buscando
uniformidad en nomenclatura, prácticas,
usos, etc., que contribuyan a acelerar o
promover el movimiento de capitales. Se investigará a través de las asociaciones miembros las facilidades que

existan para el almacenamiento de mercancías, franquicia s fiscales, cuotas y
comisiones y, por último, se solicitará
a los miembros de las asociaciones qu e
proporcionen los antecedentes d e los procedimientos legales y d e otra índole, requeridos para la eficaz ejecu'C ión d e los
créditos de importación y exportación.

Integración Económica
Latinoamericana sin EUA
ni Canadá
L presidente del Banco Interamericano de D esarroll o declaró en Río
de Janeiro -abril 5- en un a con ferencia de prensa que la integración
económica d e América La tina debe
reali zarse sin la participación de EUA ni
de Canadá, países éstos cuyos probl emas
son diferentes a los de las naciones situadas al sur d el Río Grande. Agregó qu e
la exclusión de EUA d e un Mercado Común Latinoamericano no perjudicará la
futura cooperación de ese país pa ra solucionar los probl em as del subd esa rrollo r egional. El primer paso para materializar
los objetivos d e la integración económica
Latinoamericana debe ser la firma de un
tratado gen eral , sigui end o el modelo del
Mercado Común Europeo. Cumplida esa
primera etapa, entonces sí deberá pensarse en incorporar a est.e m ercado común a EUA y a Canadá.

Se estima qu e la za fra d el aiio en
curso será infe ri or a la de 1965 que se
elevó a 6 millones de toneladas m étricas.
La m eta para 1966 era de 6.5 millones
según el p la n de producir 10 millones
de ton eladás en 1970. D e llegarse a produ cir 5 millones de toneladas en la actual za fra , ello se d eberá a la intensa
campaña p ara r ecoger y r efinar ta nta
a zúcar como sea posible. E l futuro económico de Cuba depende de este producto, puesto que r epresenta m ás del 80%
d el in greso en di visas.
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Apuntó el señor H errera que la progresiva disminución del proceso d e desarrollo latinoamericano está directamente
vinculada con el com ercio exterior, el
cual, en los últimos años, fu e desfavo rable a los países subdesarrollados, tradicionalmente exportadores de m a terias primas, e u y os precios no satisfacen sus
necesidades. Los países d e Latinoamérica
deben tener presente que la inversión de
recursos de organismos regionales como
el BID, son insuficientes para solucionar
todos los probl emas del subdesarrollo.

Cuba Exportará Fresa

e

UBA se propone entrar en el m ercado de expo rtación d e fresas en
virtud d e los magníficos resultados de la p r imera cosecha d e ese producto
en la zona oriental de la isla. En Canadá , Fra ncia e Ingla terra, grandes productores y consumidores de fresas, la fruta
escasea en la temporada invernal. ya que
las n evadas impiden su cultivo. En esta
estación es cuando se presentan m agníficas pers pectivas a Cuba d e hacer
buenas ventas en zonas d el área d el
dólar.
Para el año próximo se podrá adq ui rir fresas cubanas en Jos establecimientos comel"Ciales del país. Se ha planificado el incremento de las siembras de
fr esas hasta llegar a más de 670 h ectáreas para la próxima cosecha. De esa
extensión, no m enos de 130 h ectáreas •
se sembrarán en Manzanillo, en la Provincia de Oriente. También se cultivará
en el Occidente de la isla para la exportación.
En la F lorida (EUA) que tien e un
clima subtropical como en Cuba, se cultivan varios t ipos de fresa con éxito. En
Santiago de las Vegas , Cuba, desde h ace
años a lgunos técnicos habían logrado cultivar di stintas variedades de fresas .

Asistencia Militar de EUA por
Dls. 486.3 Millones
N cable de la prensa financiera internacional fechado en W ásh ington
-abril 2- informa que la asistencia militar pi'oporcionada por EUA a los
países latinoamericanos montó a un total
de Dls. 486.3 millones. Los principales
beneficiarios de la asistencia militar nort eamericana fueron Brasi l con Dls. 171.1
millones; Chile, Dls. 66.1 millones; Perú,
Dls. 59.3 millones ; Colombia, y Uruguay.
El país latinoamericano que recibió m enos ayuda fue M éxico con Dls. 1.1 millones.
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CARIBOAMERICA

Cuba
La Lluvia Hizo Descender la
Producción de Azúcar
EGUN noticias procedentes d e La
Habana -abril 1- la lluvia ha
propinado un duro golpe a las esperanzas del país de levantar una zafra
sin precedentes en. est e aiío. Las fuertes
lluvias estorbaron a los cortadores de
caña en la parte oriental del país, mientras la sequía del año pasado demoraba
la cosecha.

S

Segunda Fábrica de Sacos
de Kenaf
A prensa financi era de La Habana
anunció -abril 5- que con un
costo de Dls. 15.7 millones y con
maquinaria adquirida en Irlanda del N ort e y Alemania Oriental , se construye la
segunda fábrica de sacos de kenaf en el
país, a 4 kilómetros d e Bayamo.

L

La Sakenaf JI producirá 17.6 millones
de sacos para envasar azúca r y 18.4 millones de sacos ligeros para envasar otros
produ-ctos agrícolas. La materia prima
se obtendrá en la zona de Jobaabo, Victoria de las Tunas y Vázquez, cercanas
a la fábrica donde están fomentándose las
p lantaciones de kenaf necesarias. Esta
fá brica será mucho mayor que la actualmente en producción de Santa Clara ,
Provincia de Las Villas, que sólo produce
3.8 millones de sacos.
Las dos plantas a que nos referimos
forman parte del plan perspectivo para
producir 95 millones de este tipo de envase en 1970, para sustituir la compra del producto en la India, lo que
entraña un ahorro de divisas y, además,
cubrir las necesidades del plan de producción de 10 millones de toneladas de
azúcar.

CENTROAMERTCA

Se Creó el Instituto R egional de
Investigaciones del Algodón
OS Ministros d e Agricultura del
Area M éxico-Centroamé rica y Panamá reunidos en la segunda quincr·na del m es ppdo. en la ciud ad de M éxico. acordaron la creación del Instituto
Regional de Investigacion es del Algodón.
qu e se encargará de coordinar las actividad es y la producción d el algodonero en
la región, para evitar duplicidad de esfuerzos, conseguir precios remunerati-vos,
concertar convenios de cooperación y
comba tir plagas y enfermedades d el cul tivo.

L

Tambi én se encarga rá el IRIA de promover el entrenami ento de t écnicos es pecializados y de establecer o de aumentar
los trabajos de Centros de Investigación
en cada país d e la zona, d e tal modo que
se pueda reunir info rmac ión útil a todos.
Para otras labores se firmarán con venios de cooperación y coordinación con
organismos internacionales. Su patrimonio se formará con aportaciones d e los
países mi embros y donaciones, subs idios
y aportaciones d e instituciones públicas,
privadas o internacionales.
Otras conclusione.s a que llegaron los
Ministros de Agricultura son: a) todas
nuestras zonas de siembra, de mayor o
m enor grado, están afectadas por la
incidencia de plagas y enfermedades que
es n €'cesario controlar permanentemente;
b) se necesita abatir los costos de producción y elevar sus rendimi entos unitarios, y,' e) se deben esforzar los países
miembros por obtener variedades mejoradas, cuya bondad permita a las diferentes fibras una más amplia aceptación en el mercado internacional.
Por otra parte , y a p etición d e los
Ministros de Agricultura de México ,
Centroamerica y Panamá, el gerente de
la F ederación Interamericana del Algodón, rindió un informe sobre la situación internacional de la fibra en la actualidad, en donde señala que esta importante fu ente de riqueza se en'C uent.ra
seriamente amenazada por el continuo
abatimiento de los precios y el constante
aumento en los costos de p roducción.
Agregó qu e es evidente que los países
del Area M éx ico-Cent roamérica y Pana má, no pueden abandonar el cultivo del
a lgodón por la importancia que representa para sus respectivas economías. D el
informe se desprende que :
a) E n los países del á rea, el cultivo
d el a lgodón se ha desarrollado extraordin ari amente en los últi mos 15 años. En
1950 se produjeron 1.2 millones de pacas : 55 m il en México y el resto en Jos
países centroamericanos; 10 años desp'.lÓS,
en 1960, la producción alcanzó a 2.5 millones de pacas; 436 mil de ellas en Centroamérica. La producción 1964-1965 fue
eJe 3.6 millones de pacas, de las que 2.5
millones se recolectaron en México y el
resto en Centroamérica.
b) La producción conjunta del área se
ha incrementado en 300%. Más del 80%
de esa producción concurre al mercado
internacional.

e) La producción mundial ha superado
al consumo en los últimos años en 8
millones de pacas, lo cual ha dado lugar a una gran oferta fr~nte a una demanda limitada, así como a la acumulación de excedentes, que el año pasado
llegaron, a 28 millones de pacas, de las
que mas de 14 millones estaban en
poder de EUA, país colocado como primer productor, consumidor y exportador
del m~~do, este hecho determina que
su pohbca algodonera sea decisiva para
la formación de precios en Jos mercados
mundiales.
d) . A partir de! próximo 1 de agosto
el precro del algodon norteamericano en
el mercado interno y en el internacional
estará alrededor de 21 centavos de dólar
la libra base Middling 1'.
e) La FIDA hace gestiones para que
las ventas vuelvan al nivel de 24 centavos Y de este modo tonificar el mercado
mundial.
f) Las cualidades intrínsecas del algodón han venido mejorando constantemente. Sin embargo, se ha descuidado la
investigación científica a nivel de la prod_ucción . textil, y la propaganda comereral a mvel de los · grandes almacenes y
del público consumidor.
g) El algodón debe usar la investigación de mercados para conocer las nec~idades Y ?Portunidades que existen en
d.rfer~!ltes ruveles, especialmente la invesbgacwn tecnológica en el campo textil
para encontrar nuevos us.os.
'

Costa Rica

Préstamos del Banco
Centroamericano por más
de 7 Millones

E

L Banco Centroamericano de Integración Económica ha otorgado 15
préstamos a Costa Rica por un
total de $CA 7.562,541 de los cuales 2
fueron para: estudios de preinversión;
otros 10 al sector manufacturero industrial por poco más de $CA 4.4 millones·
2 para v!v.ien~ ~or $CA 2 millones
para servrcros pubhcos se destinaron $CA
1.1 millones.

y

El último préstamo del BCIE se concedió a la empresa Textiles Industriales de
Centroamérica, S. A., por Dls. 2.040.000
parl;l la ~d9~isición de maquinaria
eqmpo, edrfrcws y construcciones de la
pl~t~ que se construirá en Heredia. Este ultimo crédito fue concedido a un plazo d_e 10 años y 2 de gracia. La empresa
fa?.rrcará tejidos livianos de algodón y
teJidos con mezcla de otros textiles.

y

Creció 6.8% la Producción
Agrícola en 1965

E

N su Informe 1965, el Ministerio de
Agricultura y Ganadería señala que
la producción agrícola costarricense
montó a 1,300 millones de colones en
1965, cifra superior en 6.8% a la del año
precedente.
De su parte, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre del propio Ministerio informa que durante 1965 se produ-

jeron un total de 274,300 kilos de carne
de tortuga verde. En 1962 se produjeron
apenas 22,700 kilosy en 1964 se llegó a
la cifra de 140,900 kilos. Costa Rica
exporta, además de la carne de tortuga,
la gelatina del pecho denominada "calipee" que se cotiza a buenos precios en
el mercado mundial, así como el carey
que en 1964 produjo un ingreso de ......
90,548 colones.

El Salvador

l ngresos Fiscales e l nversio.nes
Extranjeras en 1965

E

L Banco Central de El Salvador
informó que los ingresos fiscales
del país sobrepasaron la cantidad
de 221 millones de colones entre enero
y noviembre de 1965. Los ingresos tributarios propiamente dichos fueron de
197 millones de colones cifra superior
en más de 16 millones a los obtenidos
en igual período de 1964.
Por su parte, el Ministerio d e Economía informó que en 1965 hubo una inscripción de capitales extranjeros por Dls.
39.8 millones. Agrega que é~ta es la cifra
más alta que se ha registrado para la
inversión extranjera en los últimos 5
años y representa el 54.4% del total de
todas las alcanzadas durante el quinquenio 1961-65.
En 1961 el total de Inversiones fue de
Dls. 9.8 millones; en 1962 bajó a Dls. 3
millones, elevándose a Dls. 17.4 millones
en 1963, cayendo de nuevo a sólo Dls. 3.~
millones en 1964.
Por último, el Ministro de Hacienda
informó a la Asamblea Legislativa que
según los resultados globales de la liquidación del presupuesto de 1965, se
produjo un superávit financiero de 17.5
millones de colones. El total de gastos
públicos en 1965 fue de 222.8 millones.

Guatemala

Balanza Comercial Favorable
en 1965

e

IFRAS del Banco de Guatemala
señalan que la balanza comercial
del país en 1965 fue favorable debido a qüe las exportaciones ascendieron
a Q 115.6 millones y las importaciones
a Q 108.5 millones, resultando de ellÓ un
saldo positivo de Q 7.1 millones.
Al mismo tiempo se informó que J¡;s
exportaciones de chicle durante 1965 se
incrementaron en más de 10 mil quintales. En 1965 Guatemala exportó 19.3
miles de quintales con valor de Q 1.3
millones. Los principales compradores del
chicle guatemalteco fueron Belice, EUA
y Francia. En 1964 las exportacion,·•.g
fueron 8.4 miles de quintales por valor
de Q 414 m il.

Honduras

Préstamo del BID para Viviendas
ONDURAS recibió -abril 11- un
préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por Dls. 2.7 millones del Fondo para Operaciones Es-

H

pedales, para ayudar a financiar la
construcción de 2,800 viviendas para familias de bajos ingresos.
El prestatario es el Instituto de la
Vivienda y la construcción de las 2,800
casas constituye la segunda etapa de un
programa iniciado en 1962 con la ayuda
de un préstamo de Dls. 1 millón.
Con este nuevo préstamo se construirán 1,950 viviendas en el barrio Presidente Kennedy de Tegucigalpa y otras
850 en San José del Pedregal. Las viviendas se adjudicarán a familias cuyos
ingresos mensuales oscilen entre 55 y 130
dólares mensuales. El préstamo fue concedido a un plazo de 30 años, con interés del 2.25% anual.

Nicaragua

Financiamiento de Exportaciones
de Bienes de Capital
L Banco Interamericano de Desarrollo anunció la aprobación de
un crédito de carácter rotatorio
por Dls. 1 millón al Banco Nacional de
Nicaragua, para ayudar a financiar exportaciones de bienes de capital hacia
otros países latinoamer icanos miembros
del BID. El prestatario utilizará el préstamo para financiar dichas exportaciones
a otros países del Mercado Común Centroamericano. Este crédito fue concedido
dentro ·del Programa de Financiamiento
de Exportaciones de Bienes de Capital,
que el BID adoptó en 1963 con objeto
de estimular el desarrollo de la industria productora de dichos bienes en Latinoamérica y promover la integración
económica mediante el incremento del
comercio regional.

E

Nicaragua actualmente produce biel).es
de capital, como tanques y estructuras
de metal para usos industriales, agrícolas y comerciales, algunos de los cuales ya se están exportando a otros países centroamericanos. El crédito a que
nos referimos será utilizado por Nicaragua exclusivamente para descontar en
el BID documentos de crédito que emita como consecuencia de operaciones de
financiamiento de exportaciones que haya realizado. Los bienes del capital exportados deben ser manufacturados en
Nicaragua con materia prima o partes
locales o procedentes de cualquier país
latinoamericano miembro del BID. También son elegibles para el financiamiento
los bienes que tengan componentes importados de fuera de la región, siempre
que el valor de esos componentes sea inferior al 50% del precio de exportación.
El BID puede financiar hasta el 70%
del valor facturado de la exportación.
Los créditos de las ventas que el BID
financia, normalmente tienen plazos de
180 días a 5 años y corresponden al 80%
del valor facturado, y el 20% restante
al pago de contado que efectúa el importador.
El mismo Banco Interamericano de
Desarrollo concedió otro préstamo al Instituto Agrario de Nicaragua por Dls. 300
mil, para ayudar a financiar la prepara.
ción de estudios de viabilidad para un
programa de colonización en Nicaragua.
Los estudios determinarán la viabilidad
técnica y económica de un programa

denominado Rigoberto Cabezas, que contl:'mpla el asentamiento de 4,500 famili as
campesinas de bajos ingr esos en una zon a de 300 mil hectáreas de tierras fi 3·
cales, situada en el Departamento de
Zelaya, en la costa del Atlántico. Lo J
estudios también servirán para preparar
proyectos es pecíficos d e la zona, y ten drán un costo aproximado d e $ 500 mi! ,
d e los cuales el BID financiará el 60%.
Se realizarán estudios aerofotogramP.tricos, d e suelos, socioeconómicos, ag¡·,>n6micos, d e mercados y de infraestru ctu ra , a sí como d e las necesidades de •.> ivienda y servicios públicos de la pobh ción que será asentada en el área.
El Instituto Agrario contratará té,··
nicos nacionales y extranj eros para efectuar los estudios. La zona a coloniz ·. ~1
fu e seleccionada por el Instituto, teniendo en cuenta su potencialidad agrícol a ,
su proximidad a las vías d e comunicación existentes y por construirse, y también los asentamientos espontáneos d e
colonos que se han venido regi s trando
en los últimos años .
El D e partamento de Zelaya, dond e se
encuentra la zon a d e colonización , a barca cerca del 50% ' d el territorio d e Nicaragua, pero sus regiones cultivadas representan el 10% de la superfici e económicamente activa del país, y en él reside sólo un 0.5'% d e la población total.
La mayor parte del Departamento está
cubierta por bosques que ofrecen grand es posibilidades para el desarrollo d (b indust_ria maderera; ad emás se pro:Iuc::en diversos cultivos: arroz, frijo l,
ma1z, yuca, caña de azúcar, plátano,
cacao. café y hortalizas.
Este programa de colonización fue
preparado de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Reforma Agraria d e
1963, que busca modificar la estructura
agraria y los métodos de cultivo para
lograr una distribución más equitativa
:le 1~;~, tierra, ~iveles más a ltos de producciOn y mejores condic iones de vida
en las zonas rurales.

Panamá

El BID Financia Estudios
Regulares o de Especialización

D

L Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo por
Dls. 700 mil, para ayudar a financiar un programa de créditos d es ti nado a beneficiar a estudiantes y profewres d e Panamá. Esta es la prime ra
vez qu e el BID otorga un crédito para
3yudar a estudiantes y profesores de
uno d e sus países miembros, a financiar sus estudios regulares o d e especialización. Has ta la fecha, e l BID h a bía
concedi_do préstamos para la adquisición
d e eqmpo, construcción d e instalaciones
Y suministro de asistencia técni ca a las
in:'l_titucio~es d e enseñanza s upe ri o r y
ad1estram1ento avanzado.

r.....

El programa se rá ejecutado por el
Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos d e Pa namá, encargado de administrar los fondos oficiales destinados a conceder becas
y a uxilios económicos a los eRtu<iiantes

d e l país. El Instituto con~tituirá un fondo para conced e r créditos a mediano
plazo y bajo inte rés a estudiantes y
profesores universitarios, para realizar estudios univers itarios, d e es p ecializac ión
y tÉcnico-vocacionales que contribuyan
al desarrollo económi co y socia l d e Panamá .
E l 38% d e l cos to d e l prog ra ma se d estinará a finan cia r es tudi os d e es p ecia lización en otros pa íses mi embros d el
BID; otro 38% para es tudios unive rsitarios en P a na m á y e n el exterior en
el nivel profesional; un 19.5% para for mación de profesores para la enseña n za
técnico-vocacional y el 4.5 % res tante,
para cubrir gastos de asistencia técnic3
e inspección d el prog ra ma. Los c réditos
para estudios en el país serán suministrados a estudiantes d e agronomía, ingeni e ría, economía, administración pública ,
matemáticas, fí sica, química y biología.
qu e se encu entren en uno d e los 3 último:
años d e la res p ecti va carrera. Los créditos para estudiar en el exterior se rán
suministrados a profeso res unive rsitario3
y de la ens eñanza vocacional; a g radua dos uni ve rsitari os y téc nico-vocacional es
con m enos d e 5 años de ha be r te rminado sus estudios, a bachi ll e res y a estudiantes unive rsitarios .
El programa forma parte del Plan Naciona l d e D esa rrollo Económico y Socia l promulgado en 1964, qu e asigna
alta prioridad a la ense ñan za unive r~ i tar i a y técnico -vocac iona l.

A J!ERI CA ANDINA
Colombia

Se Expande el Crédito Otorgado
por el Sistema Bancario
A revista mensual d e l Banco de
la República se ñala en e l núme ro
ccrrespondiente a marzo del año
en curso, que e l crédito otorgado por e l
sistema bancario del país e n los 2 pr im e ros meses d e 1966, señala avances de
consideración que, si bien pueden ser
infe riores a la s aspiraciones d e la cliente la, casi supera los límites d e lo recom e nda ble dentro de una política de crecimiento con es tabilid a d .

L

Agrega la publicación de refer encia
que, en efecto, la cartera total d e los
bancos comerciales, incluy endo al Banco
Ganadero y la Caja d e Crédito Agrario ,
ha aum entado durante los dos prime ros
m e3es de 1966 e n 4.5%, qu e equival e a
356 millones de pesos, contra 0.7 % en
igual p e ríodo de 1965. Sola m ente 103
bancos comercia les, excluidos los es p e cia lizados, crecieron en los dos meses
6.1 %. cuando el ensanche tota l en 1964
fu e d el 7.3%. En marzo continuó e'
crecimiento. As imismo, el Banco de la
R e pública aum entó sus operaciones en tre dici embre de 1965 y la mita d de
marzo del año en curso. en 207 millones de p esos en e l re nglón d e d esc ue n tos d e bonos de prend a co n ga ra ntía
d e productos ag rícolas para la e xpo r tación, con el fin d e facilitar la co mpra
d e las cosechas, en es peci a l d e arroz.
a jonjolí, algodón y maíz.
Para fom e ntar la ¡Jrodut:t:ión agricula
se han tomado important es dPkrm ina-

cion es, entre E'llas la de permitir la in vers ión d e un punto d el encaj e ordinario
d e los establ ecimie ntos bancarios en prés tamos para el cultivo d e renglones ali menticios d e uso popular. Tambié n S<'
h a n facilitado créditos a m ed iano plazo
para la adquisición de bie nes d e 'C'a pit a l producidos e n Colombia.

La Mitad de las Importacion es son
de Libre Introducción
A publi cación mensual del BancJ
de la R e pública señala qu e h n
partir de la reforma ca mbiarí•
ado ptada en septi embre d e 1965 , se ha
venido elimina ndo el control adminis tra tivo sob re m ás d el 50% d e l valor d e las
importaciones, qu e han pasado a se r d tlibre introúucción al país, a la tasa el<'
13.50 p esos por 1 dó la r. (Ve r Comercio
Ext erior. ~e pti e mbr e d e 1965, pág. 655).
·E l sector importador. qu e e n Colombia
gen e ralm ente actúa ba jo la inmine ncia
d e futur as prohibiciones y trata por eso
much as veces d e redoblar s us p edidos.
debe ten er la seguridad de qu e la actual
políti ca d e libe rac ión se ma ntendrá de
man e ra inqu ebrantable .

I
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Ca pital Colombiano en una
Industria A rgentina

E

L em bajador d e Colombia en Arge nt ina inauguró -abri l 14- una
mod e rna planta de envase a l va cío d e café, construida en los suburbios
de Bu enos Aires con capita le3 co lombianos.
La fábrica de envase de ca fé colom biano al vacío está dotada de los mlÍ ;
mcde rnos equipos en la mate ria y s igni Ficó una inve rs ión d e 120 millon es d e
pesos argentinos.
El embajador d e Colombia en Argentina cl eclaró qu e "esto es una d emos tra ción contra los que no creen qu e los
pueblos latinoame ricanos pueden confiar
y ayudarse un os a otros··.

Enorme Déficit y Emisión
Monetaria
L Fisca l d e Cuentas de la nación de claró -abril 14- que e l d éfic it in te rno de Colombia se p)evó en 1965
a la cifra el e 770.8 millones d e pesos. po r
lo qu e la s ituación es s um amente se ria.
Agregó qu e e l gobie rno ha lanzado un <
emis ión mon e tari a po r 435.7 millones rk
pesos , lo cua l contribuirá a acelerar la
inflación qu e padece e l país. El costo
d e la vid a se el evó e n TParzo de l año l'll
¡;urso en 4o/,,.

E

Chile

Crecimiento Cons tan te del
Producto Nacional B ruto
(Crónica de nuestro corresponsal t•n
Santiago)

e

!FHAS de la Corporación de F omento de [u Producción (COR
FU) •: de la Oficina de P luni[i
("(l!"irirt de /t¡ 1-'1 t-'8ir 1e n r·iu rfr · /(1 /ft-'plÍ •

blica (ODEPLAN), indican que el producto nacional bruto de Chile ha venido
aumentando ininterrumpidamente desde
1958, en la forma siguiente:

Un balance de la aplicación de dicho
programa en Chile, fu e hecho por el
Ministro de Hacienda, quien entre otras
cesas señaló que:

MONTO DEL PRODUCTO
NACIONAL BRUTO

Desde 1961 hasta las inversiones proyectadas para este año, la contribución
se eleva a Dls. 775 millones, a los que
hay que agregar los Dls. 20 millones
concedidos a Chile en ocasión de los terremotos de 1965.

(En millones de Dls. o de Escudos
de 1958)
Años

P.N.B.

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

2,958.9
2,992.6
3,167.3
3,280.9
3,482.2
3,596.7
3,718.8
3,938.2

Estas cifras , señalan para los ocho
años un aumento de 33.1 %·. con una media anual de 4.13%, contra una expansión de la población del orden del 19.5%
en el mismo período, es decir, de un
2.43% anual.
En consecuencia, en términos reale:;
el producto nacional bruto per cápita,
ha aumentado en Chile 13.6% en los
últimos ocho años, o sea 1.70% anual.

Saneamiento del Crédito ·Bancario
(Crónica de nuestro corresponsal en
Santiago)
Para acentuar el proceso de saneamiento del crédito bancario (impidiendo la generación artificial de medios de
pago hacia actividades de tipo no productivo o puramente es peculativo), la
Superintendencia de Bancos dispuso que
esas instituciones quedaran estrictamente obligadas a cursar o rechazar los
cheques presentados en canje, a base de
los saldos con que hayan cerrado las
cuentas en el día anterior, prescindiendo en absoluto de los depósitos en do ·
cumentos que reciban el día del c::m je.
En virtud de la misma circular, se rei teran las instrucciones dadas en los siguientes aspectos: a) Limitación de los
crédito a los corredores de la Bolsa,
agentes de cambio e importadores; b)
Canje diario de los cheques y otros documentos bancarios; e) Presentación de los
contratos o facturas respectivas que avalen los descuentos de letras ; y d) Prohibición de girar en cuenta corriente sobre
valol'es en cobro.

Programa de la Alianza para el
Progreso en Chile
Crónica de nuestro corresponsal en
Santiago)

L

A Alianza para el Progreso des ti-

nada a impulsar los cambios estructurales latinoamericanos, cumplió cinco años desde su puesta en mare ha en la Conferencia de l\1ontevideo.

Se construyeron, dentro del Programa, 60,335 viviendas, incluyendo 16,132
a través del sistema de ahorros y préstamos, y 53,303 levantadas por instituciones que recibieron préstamos y do nativos norteamericanos a través de
la Agencia para el Desarrollo ( AID).
Se calcula que el total de estas viviendas
p c1 mite domiciliar a 1.007,727 personas.
Fueron construidas 359 nuevas escuelas, con 3,664 salas de clases y capacidad para 165,114 alumnos. Además se
otorgaron Dls. 400,000 para la Campaña
Nacional de Reparaciones de Escuelas.
Se construyeron 21 hospitales, con capacidad de 2.642 camas. Rueron pavim entados 1,382 kilómetros de caminos.
Para conectar la Isla Grande de Chiloé
con el Continente se recibió el ferryboat
A lonso de Ercilla.
Un amplio programa · de construcción,
mejoramiento y habilitación: de aeropuertos se pudo realizar gracias al Programa.
Fueron construidos seis colegios regionales de la Universidad de Chile, en Valparaíso, La Serena, Temuco, Osorno, Talca y Antofagasta.
ENDESA recibió préstamos para las
Plantas Hidroeléctricas de Chapiquiña.
Rapel y El Toro, que en 1965 totalizaron E• 51 .3 millones.

Aumento al Precio del Cobre
Chileno
L gobierno chileno elevó el precio
del cobre de 42 a 62 centavos de
dólar la libra -abril 14- cotización que no afectará al contrato especial
con EUA para la venta de 90 inil toneladas a 36 centavos de dólar la libra
(Ver Comercio Exterior, febrero de
1966, pág. 102). Para compensar este
bajo precio, EUA se comprometió a conceder un préstamo de Dls. 10 millones
a Chile para un programa especial de
desarrollo.

E

Este nuevo precio de 62 centavos la
libra representa para Chile ingresos adicionales por Dls. 160 . millones que se
destinarán a disminuir las deudas a corto plazo que el país tiene con el exterior, a financiar la cuota que corresponde al propio Estado como socio en la nacionalización de varias grandes minas y
a crear nuevas fuentes de r iqueza que
liberen al país de su dependencia de un
solo producto.
El objeto de este aumento es apoyar
el régimen de precios de los productores
chilenos, o sea, establecer un precio mí-

nimo para las exportaciones chilenas sin
relación con otro precio cualquiera y
acorde con las condiciones reales que el
mercado mundial ofrece a los grandes
productores. También se informó del descubrimiento de un nuevo y rico yacimiento de cobre en la localidad de Tiltil,
a 40 kilómetros al Oeste de la capital del
país. La parte importante del mineral
se encuentra a 1,700 metros de profundidad y el cobre mineralizado aflora
hasta la superficie en una extensión de
alrededor de 1 kilómetro. En esa región
existen caminos y ferroca rriles en buen
estado, lo que facilitará la explotación
del mineral y reducirá los costos de producción.
El Financia[ Times -15 de abril- a l
comentar el aumento del cobre dijo que
el enorme salto en los precios, si es copiado por otros países, revolucionará la
rentabilidad de las compañías que operan
en otras partes sobre la base de un
precio fijo. A~rega el FT que si se sigue
el e.iemplo de Chile, la gotera de lloJ
sustitución (del cobre por otros productos) adquirirá las proporciones de una
inundación. Si, por otra parte, Zambia
tiene su precio actual, el mercado del
cobre será una farsa con varios precios
a escoger.
En Londres se estima que la inusitada
alza del precio del cobre, decretada por
el gobierno chileno, acarreará inevitablemente un aumento en las cotizaciones
de diversos productos manufacturados
e implicará una nueva carga financiera
para la T esoreria, en la medida en que
agravará la situación de la balanza de
pagos.
Si Zambia aumenta los precios de su
cobre, existirán 4 cotizaciones en el
mercado internacional para el mismo producto: el de Chile, el de los demás
productores, el de EUA y el de la
Bolsa de Metales de Londres. Incluso
podría surgir un quinto precio, ya que
Chile tiene el propósito de cumplir sus
actuales contratos con los estadounidenses al tipo de 36 centavos de dólar la libra.
De otro lado, la misma fuente londinense apunta la posibilidad de utilizar
materias plásticas y aluminio para sustituir un metal cuyo precio sigue aumentando, por la guerra de Vienam,
agitación en Zambia y otros móviles no
económicos.
El presidente de la firma británica
Delta Metal Co. Ltd., declaró que como los precios del cobre chileno son
ya 2.5 veces más caros que el aluminio,
los fabricantes de artículos domésticos
utilizan cada vez mayores cantidade!l de
plástico y de aluminio. No obstante, los
fabricantes de material eléctrico, dinamos, generadores, etc., enfrentan mayores dificultades en sustituir al cobre y
vacilan todavía en lanzarse por ese camino.
Por su parte, la Anaconda Copper
venderá al gobierno chileno 55 mil toneladas métricas de cobre al precio de 42
centavos de dólar por libra, en vez de
62 centavos, durante el segundo semestre
de 1966. El gobierno, a su vez, venderá
esas 55 mil toneladas de metal rojo a los
usuarios, al precio de productores chilenos, que es de 62 centavos de dólar

por libra, quedando la utilidad de 20
centavos a favor del Estado. Sobre el
particular, se suscribió un convenio entre Anaconda Company y la Corporación
del Cobre de Chile.

Convenio de Crédito Recíproco
co.n Colombia

E

L Banco Central de Chile y el Banco de la República, de Colombia,
·
han suscrito un Convenio de Crédito Recíproco en virtud del cual a partir
del 1 de mayo del año en curso, todas
las operaciones de cambios internacionales que se efectúen con Colombia, que
correspondan a intercambio de mercaderías, servicios y rubros invisibles varios,
deberán cursarse en dólares norteamericanos a través de las cuentas que se
abrirán para tal efecto en el Banco Central de Chile y en el Banco de la República, de Colombia.
Sin perjuicio de las disposiciones señaladas, todas las transacciones de cambios internacionales con la República de
Colombia, seguirán rigiéndose de aeuerdo con las normas de carácter general vigentes, o que se dicten en el futuro para
la realización de pagos y cobros con el
exterior.
En consecuencia, para las operaciones
de cobros y pagos con Colombia, deberá
actuarse conforme al procedimiento
establecido en este mismo sentido con el
~anco Central de la República Argentma. (Vl'!r Comercio Exterior, marzo de
1966, pág. 194.)

Déficit de Trigo y de Carne de Res

E

MPRESA de Comercio Agrícola
(ECA) organismo estatal, informó
-abr1l 5- que el déficit de trigo
que. tendrá este año el país alcanza a
3 millones de quintales métricos faltante
que será cub_ierto mediante co~pras en
el mercado hbre y en el exterior.
_Chile también importará en 1966 39
m1l toneladas de carne de res argentina
por valo~ de Dls. 27 millones para el
consumo mterno; 5,000 toneladas de carn~ d~ ave Y 2,800 de cerdo. También seran Importadas 100 mil ovejas desde la
Patagonia en Argentina, hasta Magallanes en Chile.

E l otro préstamo, por Dls. 2.1 millones,
se otorgó para un proyecto de mejoras
viales y obras de ingeniería como parte
de la ayuda del BIRF encaminada a dotar al país de una red carretera adecuada que le es urgente.

Perú

Composición de las Exportaciones
y sus Modificaciones
EGUN el Boletín Semanal de la
Cámara de Comercio · de Lima,
Perú se caracteriza por tener una
exportación diversificada, porque la composición de la misma experimenta continuos cambios debido a la aparición de
productos nuevos, como la harina de pescado y el mineral de hierro, por el aumento en la importancia de otras mercaderías, como los metales no ferrosos y el
café y por la declinación de artículos como el algodón y el azúcar. Ello muestra
la flexibilidad de los productores peruanos para desarrollar nuevos recursos y
hacer frente a las cambiantes condiciones
de los mercados mundiales.
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Las exportaciones de harina de pescado aumentaron en 1965 Dls. 19 millones
a pesar de un descenso de 200 mil toneladas en el volumen, lo cual refleja un
sustancial mejoramiento de los precios;
los productos de pesquería han afirmado
su posición dominante en las exportaciones nacionales con 27.1% del total. En
sólo 2 años, su valor ha aumentado 52%
El segundo lugar le corresponde al cobre, con 17.6%· del valor total de Jo exportado en 1965. La cotización del producto aumentó 39%' en Jos dos años pasados. En cambio, el algodón ha disminuido su participación relativa en las
exportaciones; en 1965 representó sólo el
12.7% del total, lo que puede atribuirse
a la fuerte declinación en los precios. Más
importante todavía ha sido la caída del
azúcar a sólo 5.4%' del total, con un valor absoluto, en 1965, que es apenas 60%
del valor alcanzado en 1963. Han experimentado aumentos algunos productos minerales como el hierro y el plomo, pero
otros como la plata y el cinc tuvieron
disminución.

Aumentó 15% el Costo de la Vida
en 1965
E acuerdo con cifras oficiales, el
costo de la vida experimentó un
alza de 14.9 % en 1965 con respecto a l año anterior. Esta elevación está
medida en términos del costo de la vida
para empleados y obreros de la zona
metropolitana de Lima, cuyo índice en
1964 fue de 139 y en 1965 de 159.7, tomando como base 1960=100.
Tocó a Jos alimentos el mayor índice
parcial, ya que subió 19.1 %. mientras la
vivienda 8.5%, el mobiliario 9.7% y diversos 17.2%.
La Cámara de Comercio atribuye el
alza del costo de la vida al excesivo aumento del circulante y de los medios de
pago en 1964 y 1965, que fue de 38 y
5%, respectivamente, lo que no guardó
proporción con el aumento real de la
producción económica general.
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Acuerdo de Garantías a las
Inversiones de EVA
EDIANTE un Decreto Supremo,
el gobierno encargó al Ministro·
de Hacienda que continuase las
negociaciones con el embajador norteamericano en el país sobre un Convenzo
de Garantías para Inversionistas de EUA
en el .Perú. Seguramente el convenio sería similar al que ha suscrito EUA con
Brasil.
En una de las cláusulas que rigen en
el convenio suscrito entre EUA y otro
país de América Latina, que se trataría
de repetir en Perú, se establece que las
discrepancias entre los dos gobiernos, relativas a la interpretación de las disposiciones del presente acuerdo, serán resueltas, en la medida de Jo posible, por
negociaciones entre ambos gobiernos. Si
dicha diferencia no puede ser resuelta
dentro de un plazo de 6 meses a partir
de la fecha en que se soliciten tales ne gociaciones, será sometida, a pedido de
cualquiera de los gobiernos, a arbitraje,
de acuerdo con el párrafo 4 de esta cláusula.
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Además de lo anterior, el proyecto de
convenio contiene: la seguridad de que
el gobierno de EUA podrá, en cualquier
momento, reemplazar al inversionista privado de su país en toda gestión que éste

EXPORTACIONES POR PRINCIPALES PRODUCTOS
Paraguay

(Millones de dólares)

Crédito Externo para Desarrollo
Ganadero

E

L Banco Mundial y su filial la
Asociación Internacional de Fomento aprobaron -abril 4- la
concesión de dos préstamos a Paraguay
por un total de Dls. 9.6 millones.

Un crédito de Dls. 7.5 millones de
la AIF proporcionará fondos para la continuación y ampliación del programa
crediticio, emprendido con éxito con la
ayuda de anterior préstamo también otorgado por la AIF, cuyo objetivo es incrementar la producción de la industria
ganadera, principal actividad económica
d~ Paraguay y su mayor fuente de diVISas.

CJ{, en
1965

1963

1964

1965

Pescado y harina
de pescado
Cobre
Algodón
Azúcar
Hierro
Plomo
Plata
Cinc
Café
Petróleo y Deriv.
Otros productos y
ajustes

122.6
87.3
91.4
64.9
36.5
16.4
35.8
15.8
25.6
9.8

166.8
103.0
91.3
63.9
38.9
32.9
45.2
39.1
37.0
9.6

186.5
121.2
87.4
37.5
47.0
37.8
39.1
35.8
29.0
9.3

27.1
17.6
12.7
5.4
6.8
5.5
5.7
5.2
4.2

49.0

56.9

Total FOB.

555.1

684.6

C:~

de la variación anual
1963/64
1964/65

1.4

il6.0
18.0
0.1
1.5
6. 5
100.6
26.3
147.4
44.5
2.0

11 .8
17.6
- 4.2
-43.0
20.8
14.8
- 13.5
- 8.4
-21.6
- 3. 1

56.4

8.2

15.4

0.7

687.0

100.0

23.3

0.7

pudiese hacer ante el gobierno peruano;
la consagración de un fuero de excepción
para los inversionistas norteamericanos
que les permita ponerse al margen de
cualquier expropiación por parte del gobierno central o de los gobiernos locales
y garantías de rendimientos mínimos para sus inversiones.

Ayuda Mexicana para
Industrializar el Limón
A prensa financiera de Lima, informa que la Unión Nacional de Productores de Aceite y Limón de la
República Mexicana, ha ofrecido su a~
rla t écnica y económica a la Cooperativa
de Servicios Múltiples de Chulucanas,
para que pueda llevar a cabo la instalación o venta de maquinaria que se utili za para la industrialización del limón.
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La entidad mexicana h a ofrecido inclusive la asociación económica con la
Cooperativa peruana a la cual le proporcionaría asistencia técnica, aportaciones
EConómicas y facilidades para la venta
del producto elaborado industrialmente.

uprobó el uía 15 u e a bril uel año en curso,
un préstamo por Dls. 21.3 millones para
mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento de agua de la zona metropolitana de Caracas, capital del país. La
mayor parte de Caracas sólo dispone de
agua durante unas cuantas horas del
día y cjebido a la aguda escasez el gobi erno ha concedido alta prioridad a este
proyecto en su programa de desarrollo
para el período 1965-1968. El préstamo
se otorgó al Instituto Nacional de Obras
Sanitarias que en la actualidad opera
en unos 130 sistemas que abarcan todas
las ciudades de Venezuela con una población conjunta de más de 5 millones de habitantes. El proyecto comprende la construcción de nuevas tomas e instalaciones
de depuración de agua sobre el río Tuy,
un acueducto de 34 kilómetros de longitud, 4 estaciones de bombeo, un gran
embalse, una central de depuración de
agua, una línea de trasmisión para suministrar energía eléctrica a las estacio·
nes de bombeo y a la central de depuración y la i n s t a l a e i ó n de tuberías
adicionales d e conducción y de distribución secundaria. En el proyecto se prevé
la prestación de servicios consultivos.

Crédito Contingente del FMI por
Dls. 37.5 Millones
L Fondo Monetario Internacional
aprobó un acuerdo para proporcionar a Perú una cuenta corriente
por Dls. 37.5 millones para respaldar las
medidas de estabili zación adoptadas por
el gobierno peruano. Este crédito contingente se pone a dis posición del gobiern o, para que el país pueda enfrentarse
co n mayor fl exibilidad a las fluctuaciones
del comercio internacional.
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Venezuela

Préstamos del BID y del Bl RF por
Dls. 24.3 Millones
L Banco Interamericano d e Desarrollo anunció la aprobación de un
crédito por Dls. 3 millones de sus
recursos ordina1·ios para ayudar a finan.::iar un programa de desarrollo industrial, siendo la pres tataria la Compañía
Anónima Venezolana de Desarrollo.
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El programa está d estinado a financiar
la creación de nuevas emp resas industriales y la ampliación y mejoras de
las existentes, incluyendo las empre3as
agrícolas y ga naderas qu e produzcan materia prima para la industria. El programa , con costo total de Dls . 6 millones.
incluye inversiones e n las industrias t ex til, alimenticia, química, metalúrgica, de
pa pel, prod uctos de caucho y otras. El
préstamo del BID financiará el 50% y
el resto será aportado por la Compañía
Anónima Venezolana de Desarrollo y por
los be neficiarios. Los obj etivos del programa coinciden con los rl el Plan Nacional d e D esarrollo 1965-1968 qu e ti end e,
fundamentalmente, a acelerar el desarrollo del sector indust rial del país. Se estiman inversiones por Dls. 1,700 millones
en ese sector durante el p e ríodo menciona do. d e los cuales Dls. 1,054 millones. o sea el 62%. deberán ser aportados
por el sector privado.
Por su parte, el Banco Inte rnaciona l
dp Reconstrucción y Fome nto (BIRF)
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BRASIL
Complejo Siderúrgico y Central
Hidroeléctrica

N

OTICIAS procedentes de Sao Pau!o informan -abril 1- que fu e
maugurado el complejo siderúrgico
denominado Compañía Siderúrgica de
Sao Paulo, el cual podrá producir 500 mil
toneladas anuales de lingotes de acero en
la etapa inicial y eleva r el total a 3 millones de toneladas cunnrlo fun cion e a
toda s u ca pacidad.
De otro lado, el día 3 ele abril del ailo
en curso fueron ina uguradas en Ilha Solteira sohre el río Paraná, las obras para
la construcción ele la mayor planta hidroeléctrica de Occidente, con una ca pac idad
generado ra ele 3.2 millones de kilovatios.
.Junto con la planta d e Jupia, en avanzado estado de construcción. Ilha Solteira
-segunda etapa del plan de aprovechamiento energético d el Salto d e Urubu punga en el Paraná- constituirá el mayor conjunto hidroeléctrico del mundo
occidental: 4.6 millones ele kilovatios. Ilha
Solteira abastecerá, en 1970, el 50% del
consumo d e energía eléctrica ele la región
centro-sur del Brasil, qu e abarca a 7
Estados brasileños con una superficie de
1 millón de kilóm etros cuadrados.

Se Logró Controlar la Tasa de
Inflación en 1965
A Carta Semanal de la Alianza para el Progreso, dice que Brasil logró controlar su tasa de inflación
en 1965, a la vez que obtuvo un considerable aumento en su producto nacional
bruto. Cálculos preliminares indican qu e
durante 1965 el PNB aumentó en un
6.8%, frente a 3.3% de 1964 y 2.5% e n
1963. Mientras tanto , el gobi erno logró
estabilizar el a um ento del costo ele la
vida en un 45.5%, fr ente a l 85% de 1964.
De es tos datos se desprende que la economía hrasilf'ña ex pNimf' ntó f' n 1965
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una significativa recuperación, uespués de
sufrir durante dos años un estancamiento casi total.
Se agrega que el crecimiento del producto nacional bruto obedeció en parte
a un incremento del 90% en la cosecha
de café, factor que contribuyó notablemente al aumento del 17.6% en la producción agrícola global. El rápido desarrollo del sector agrícola ayudó a compensar el descenso en la actividad industrial, la cual disminuyó durante los primeros 6 meses de 1965. A pesar de ello,
y debido a su recuperación del segundo
semestre, la producción industrial registró
un aumento de 1.6% en 1965.
Uno de los resultados principales de la
política fiscal adoptada por el gobierno
brasileño en 1965 fue el aumento de las
reservas de divisas hasta Dls. 450 millones. A este aumento contribuyó la balanza comercial, la cual arrojó un saldo
favorable de Dls. 475 millones en 1965,
frente a Dls. 166 millones del año anterior. A pesar de una cosecha espectacular, las exportaciones bajaron de 15 millones de sacos (Dls 755 millones) en
1964 a 13.5 millones de sacos (Dls. 722
millones) en 1965. El déficit de tesorería
fue financiado por primera vez con fondos no inflacionarios. Esto se debió a los
profundos cambios incorporados a la estructura financi era de la nación y a la
cireación del Banco Central.
Como resultado de la creciente confianza en las políticas fiscales del gobierno, unos Dls. 256.7 millones de capital
privado extranjero ingresaron al país durante 1965, mientras que la salida de
capital privado fue ele sólo Dls. 47 millones. Por lo tanto, el ingreso neto de
capital privado durante ese período fue
de D ls. 209 millones.

AMERICA SUDATLANTICA
Argentina

Monto de la Deuda Externa
Y, de la Deuda Interna
ATOS ele la prensa financiera de
Buenos Aires seilalan que la deu da externa a largo, m ediano y
corto plazos, montaba al 31 ele e nero de
1966 a Dls. ~67.3 millones contra Dls.
164.8 millones en igual fecha de 1965. El
aumento se debe principalmente a la
emisión de bonos externos 5% realizada
el pasado m es d e octubre de 1965.
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La misma fuente indica que la deuda
pública federal llegaba al 31 de enero de
1966 a $ 321,000 millones con aumento de $ 23,394 millones respecto del monto
registrado en igual fecha de 1965. Las
obligaciones a largo plazo se incrementaron entre enero 31 de 1965 y enero 31
rl e 1966 en 3,506.6 millones d e pesos al
pasar de 137,729 millones de pesos
a 141,236 millones d e pesos. La deuda a
plazo mediano - títulos de 1 a 5 añosviene descendiendo d esde septiembre d e
1965 y llegaba al 31 de enero de 1966 a
5,202 millones d e pesos, contra 5,922 millones el 31 de E-nero ele 1965. En cambio.
la deuda a corto plazo creció en 20,607
millones de pesos, de 153,954 millones de
pesos el 31 de enero de 1965 a 174,562
millon f's dE' pesos en igual fecha de 1966.

El IMPUESTO Al VAlOR AGREGADO
Por PAUL GERSMANN

El Ministro de Finanzas de Dinamarca presentó al parlamento danés una propuesta para introducir el impuesto sobre el valor agregado. Al anunciar la iniciativa de ley el Ministro dijo:
"En lo personal soy de la opinión que el sistema de valor agregado tiene tan importantes ventajas en comparación CM las otras formas generales de imposición indirecta vigentes hoy en
día, que deberíamos, tan pronto como sea posible, cambiar el impuesto general a las ventas
por un impuesto de valor agregado. Tomando en cuenta la urgencia de que Dinamarca mejore su posición competitiva, sería muy provechoso que actuáramos como pioneros en este
campo en lugar de esperar a que otros países acumulen experiencia en los años futuros ".

Reproducimos a continuación el artículo publicado en The OECD Observer (No. 19, diciembre de 1965), de señor Paul Gersmann, Jefe del Departamento correspondiente en el Ministerio de Hacienda danés, que explica el contenido de la nueva iniciativa y los efectos que se
espera habrá de producir la reforma.

EGUN la iniciativa de ley de impuesto al valor agregado,
el gravamen recae sobre todos los bienes, sin excepción, y
sobre algunos servicios. El impuesto afecta todas las tran~acciones que se realizan con bienes y con los servicios correspondientes y se causa en etapas sucesivas de la producción y distribución y no únicamente en una etapa como es
el caso del vigente impuesto general a las ventas. La iniciativa
de ley propone que el impuesto se extienda a la etapa de
distribución al menudeo.
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A pesar de que el impuesto, a la tasa propuesta de 10%.
puede gravar varias veces el mismo producto - lo cual depende del número de etapas pasadas antes de llegar al consumidor- no se trata de un caso de imposición múltiple. Las
empresas son gravadas en relación al valor total de sus
ventas, pero para determinar el monto del crédito fiscal, están
autorizadas a deducir las cantidades pagadas, durante el
mismo período, por la compra de servicios. materias primas,
artículos intermedios y bienes de capital.
El sistema se denomina impuesto a l valor agregado
porque el impuesto en cada una de las etapas de la producción y la distribución se relaciona con el valor agregado en
esa etapa. Es un procedimiento mediante el cual un impuesto de etapas múltiples puede aplicarse a productos de
consumo privado evitando los efectos de la múltiple imposición. El impuesto se recauda en pagos sucesivos pero el
monto total es el mismo que si se hubiera recaudado en un

solo pago sobre el valor fina l del producto a l precio que paga
el consumidor.
En la práctica, las empresas que tienen intervención en
las diversas etapas de producción, acabado y distribución
calcularán el monto total del impuesto sobre el precio de
venta de los artículos. Para conseguir que se grave únicamente el va lor agregado en cada etapa, las empresas sumarán el impuesto correspondiente a sus ventas al fin de cada
trimestre, que es el período gravable, en una cuenta por separado en sus libros ("impuesto a cargo") y deducirán las
cantidades que por concepto de impuestos hayan pagado a
sus proveedores ("impuestos a favor") durante el mismo período. Estas 'Cantid ades tal como aparecen en las facturas
de los proveedores deberán registrarse también en una cuenta
por separado en los libros de las empresas.
E l impuesto deducible ("impuesto a favor") durante un
período, se calcu lará sobre la base de las compras h ec has
durante el mismo período, a un cuando las mercancías correspondientes no hayan sido vendidas al final del período
o bien hayan sido usadas para la producción o revendidas.
Es decir, el impuesto a favor y el impuesto a cargo durante
el período gravable no necesitan recaer sobre los mismos
bienes.
Si durante el período gravable, la empresa causante ha
tenido vt>ntas totales de 100,000 pesos, por ejemplo, el im
puesto a cargo - las !'antidades exigid as a los compradorf's-

será dl' JO,OUO pesos, con una tarifa de 10%, como se pro -

pone. Si la compañía durante el mismo período ha hecho
compras de materias primas tales como combustible, artículos intermedios, o de bienes de capital y artículcJ terminados
y servicios por un monto de 60,000 pesos, el impuesto a favor
será 6,000. Resulta, entonces, que el monto del impuesto que
debe enterarse al fi sco es de 4,000 pesos. Empero, si la compañía ha invertido durante el período impositivo una cantidad tal qu e resulte en un impuesto a favor mayor que el
impuesto a cargo, la diferencia será reintegrada a la empresa
por el fisco. La devolución puede también ser necesaria en
el caso de exportaciones, porque el crédito fisca l se reduce
nutomáticamente. Si de una venta total de 100,000 pesos,
40,000 son destinados a l exterior, el impuesto a cargo es de
6,000 (10% de 60,000 vendidos en el mercado interno). Como
el impuesto a favor en el caso de estas cifras es también
de 6,000, el créd ito fiscal es cero. Si todas las ventas son
para exportación, la compañía entonces tendrá derecho a
que se le devuelva la totalidad del impuesto a favor, es decir,
6,000 pesos (10% de 60,000).
En comparación con otros impuestos indirectos se con·
sidera que el impuesto a l valor agregado es neutral en varios
aspectos importantes .
Es neutral respecto a la organizacwn d e las empresas,
.porque el monto definitivo del impuesto es independiente
del número de transacciones a que hayan estado sometidas
las mercancías; esto significa que no hay diferencia en el
monto del impuesto si las formas de organización de las
empresas son diversas, por ejemplo, si la empresa está integrada verticalmente o si está especializada.
Expresado como porcentaje del precio de un producto
el impuesto es el mismo, no importa donde haga el comprador su adquisición. La Comisión de la Comunidad Económica
Europea ha recomendado la adopción del sistema de impuesto
a l valor agregado en todos los países del mercado común.
para 1970, con el propósito de eliminar el estímulo a la
integración de las empresas que proporciona el actual impuesto "en cascada" (impuesto de etapas múltiples) a los
países miembros.
El impuesto al valor agregado es neutral también en lo
que concierne a la inversión, porque no genera diferencia
a lguna en costos, entre empresas que son intensivas de capita\ en sus mét~dos de _produ¡_:ción, y aquellas que son intensivas de trabaJo. A diferencia de la ley alemana la iniciativa de ley danesa establece que las compras he¿has por
un pe~íodo _de tre_s meses, incluyendo bienes de capital, serán
deductbles mmedtatamente y no de acuerdo con el principio
de depreciación.
Lo más importante de todo, es que el impuesto al valor
agregado es neutral por lo que hace al comercio exterior·
ésta es probablemente la razón principal por la que los paí:
~ es del Mercado Co~ún han decidido armonizar sus dispoSICIOnes reglamentanas y administrativas en materia de impuestos generales a las ventas, cambiándolas por un sistema de
tm puesto a l valor agregado. Este sistema es neutral por lo
que _toca a l <;omercio internacional porque el impuesto sobre
las tmporta~wnes es el mismo que en artículos semejantes
productdos mternamente y porque las devoluciones por concepto de exportación son i~uales al impuesto que corresponde
a los btene_s e_xportados, bien que la exportación sea directa
o que sea md1recta. De esta manera se evita en lo absoluto
la distorsión en el comercio generad~ por muchos impuestos
a las ventas, que se evidencia en subsidios a las exportaciones y aranceles proteccionistas.
El proxecto de ley danesa establece que todos los bienes
nuevos .Y. usados, están sujetos al impuesto.
Aun mas, alg'-!11:os serviCIOs son también gravables. Estos son:
todos los scrviCI!3;S sobre los_ ):>ienes (pr<;>dl!cción, preparación,
acal;>ado,_ alt~racwn, re1~aracwn, mantemmtento, revisión, anáhs~ s. 1t hmpteza); ~ l,qutler de bien_es; servicios a inmuebles,
edtftC\os (con~truccwn, reconstrucciÓn, mantenimiento y limpieza); trabaJo ~~ planeación so~re edificios y otros inmuebles ; transport~cwn y a l~ l!-cenamten_t<! de mercancías y transporte de pasa_Jeros ; servt<_:I?S telegraftcos, telefónicos y otras
te l ec:o~umcacwnes; p~bhctdad; servicios de mecanografía ;
serviCIOS de procesamiento de tarjetas y otros servicios de
computación, electróJ?-ica; tratamientos de belleza y servicios
de peluquena ; alqu~l er ~e cuartos de _hotel y servicio en
restaurantes, etc.; dtverswnes, teatro, eme, conciertos, etc.;
PmtsiOnes de radio y televisión.
.

S I~ exc~pcton,

La ventaja para las empresas de un sistema impositivo
con este a lcance. y con una sola tarifa impositiva es muy
real, sobre todo st se lf' compara con un sistema de impuesto

Abril de 1966

"'n una sola elapa y con tasas diferentes; esta ventaja consiste: básicamente, en que las empresas darán exactamente
el m1smo trato a todas sus ventas. Cargarán 10% de impuesto
en cada una de sus ventas de mercancías (y de servicios
gravados). independientemente del tipo de compra.
Lns empresas que sean causantes calcularán el impuesto
sobre las ventas y lo registrarán por separado en las facturas
que entreguen a sus clientes. El trabajo administrativo adicional que esto significa para las empresas y para las autoridades queda compensado, hasta cierto punto, por el hecho
d e que no hay dudas sobre el monto del crédito fiscal tanto
por lo que toca a las distintas mercancías y servicios gravables como a la tarifa correspondiente.
La circunstancia de que los pagos parciales del impuesto
abarquen las diversas etapas de producción y distribución,
incluyendo la etapa de ventas al menudeo -<:aracterística
del sistema al valor agregado que se propone para Dinamarca- significa una ventaja para el sector comercial que
será el único responsable por la retención de los impuestos
en representación del gobierno. Los montos parciales qu~
las empresas pagarán al fisco son más pequeños que los
correspondientes al impuesto en una sola etapa.
Asimismo, estos pagos fraccionales tienen el efecto de
reducir los riesgos a cargo del fisco. "Ninguna empresa es
responsable del impuesto sobre el valor total de sus transacciones, sino sólo sobre la diferencia entre el impuesto
sobre sus ventas y el impuesto sobre sus compras. La escala
en la que un causante defraudador puede operar está limit~da".'

Como regla general, la factura debe mostrar el precio
de la mercancía o del servicio y el monto del impuesto. Muchas ventas de los detallistas al consumidor no van acompañadas por facturas; significaría un enorme trabajo para ambo3 exigir facturas. En la legislación danesa las ventas al
menudeo pueden realizarse sin necesidad de facturas. Cuando
una empresa (de tipo artesanal, por ejemplo) compre a un
vendedor a l menudeo, queda a cargo del comprador exigir
las facturas correspondientes con objeto de poder hacer la
deducción a que tiene derecho.
En principio, las ventas gravables durante un per íodo
abarcan todas las mercancías entregadas y los servicios proporcionados durante ese período (un trimestre). En la práctica, sin embargo, es a menudo difícil determinar la fecha
exacta de entrega. Una regla práctica para el comercio sería
considerar la fecha de la factura como fecha de entrega, en
casos en que existan facturas. A éste se le denomina desde
luego, el método de facturas.
'
La otra posibilidad (el método del pago) requiere que
las empresas calculen sus ventas sobre la base de los pagos
que han recibido durante el período, por concepto de mercancías entregadas y servicios prestados, independientemente
de la fecha de entrega o ejecución.
Por lo que toca a las ventas al contado, no tiene mayor
importancia cuál de estos dos métodos usa la empresa para
determinar el monto de sus ventas gravables, puesto que el
pago y la entrega o ejecución, en este caso, ocurren simultáneamente. La diferencia surge cuando los bienes se venden
a ci:édito (incluyendo el sistema de pago a plazos).
El proyecto de ley danesa permite a la empresa elegir
el método que le convenga más. Pero habiendo escogido uno
de ellos para determinar el impuesto a cargo. La mayor
parte de las empresas pequeñas escogerán el método de pago,
porque el registro 'Contable es más fácil, en tanto que las
empresas grandes preferirán el método de facturas a menos
que consideren que el método de pago les proporciona mejores condiciones para el financiamiento -de· sus impuestos.
Cualquier persona o empresa que comercialmente produzca o venda bienes gravables o preste servicios gravables
debe registrarse con las autoridades fiscales. Las venta3 gra:
vables de las empresas registradas deben incluir todos los
bienes entregados y todos los servicios gravables proporcionados por la empresa o por su dueño.
Las ventas gravables no incluyen los bienes exportados
o los servicios proporcionados a otros países ni el transporte
de mercancías en el territorio de Dinamarca cuando su destino final es el extranjero.
1 Inlonne del Comité Británico sobre los impuestos a las transacciones mercantiles.
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ASUNTOS GENERALES
Examen de la situación del comercio mundial
N opinión de la Organizació.n para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCED) es poco probable que
disminuya el ritmo del comercio mundüil en 1966, estimándose que habrá de mantenerse la misma tasa de crecimiento que en 1965 (8%). Según la OCED, la cansa principal de esta recuperación -se esperaba un marcado descenso
en este año- es la expansión de la demanda en Estados
Unidos.

E

En efecto, el crecimiento de la economía norteamericana,
así como la de Canadá, Francia, Japón e Italia permitirán
alcanzar un incremento de 4.5% ó 5.0% en el comercio ·de los
miembros de la OCED, comparable al registrado en 1965.
Por su parte, el desarrollo. dei comercio exterior de Inglaterra Y Alemania Federal parece realizarse a una tasa moderada; el producto nacional bruto de Inglaterra crecerá en
1.5% -la tasa de crecimiento más baja de los países industrializados- igual que el año pasado, mientras que el PNB
de Alemania Federal aumentará en 4.0%, frente a 4.75%
en 1965. Sin embargo -arguye la OCED- el crecimiento
de Canadá, Japón, Francia e Italia compensará el efecto
recesivo en esos paíse:s.
En el caso de Estados Unidos el crecimiento de la demanda será sostenido hasta 1970 gracias a un aumento del 10% del
gasto público que incidirá directamente en los patrones de
consumo y en la inversión en general.
El aumento del comercio entre los países miembros
de la OCED obedeció en gran parte al incremento de las

La. injormacionea que se reproducer¿ en esta sección

t on resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones extranjeras y no proceden originalmente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A.,
Bino en loa COBOl en que expreaamente asf Se manijieate.

importaciones de Alemania Federal, y también a una reducción en las importaciones de Italia, Francia y Japón desde
países no miembros de la OCED. Sin embargo, esta reducción en las compras perjudicó a los países más pobres de la
Organización, especialmente Bélgica, Suiza, Holanda y Dinamarca, así como a otros países poco industrializados no
miembros de la OCED. Una situación similiar se registró
en 1964 cuando la recuperación de las balanzas de pagos de
los países industrializados implicó la absorción de 2,500 millones de dólares cuyo impacto fue resentido en los países
menos desarrollados. En efecto, el precio del equilibrio de
los países industrializados tuvo como contrapartida un desajuste de 500 millones de dólares en las balanzas de los
demás miembros de la OCED, mientras que el resto provino
de países subdesarrollados no miembros. Los efectos aún
se resienten, ya que si bien en este año la tasa de crecimiento de los países pObres de la OCED será superior a la
de 1965, resultará inferior a la alcanzada en 1964.
Un factor importante en el crecimiento del comercio
mundial ha sido el aumento del 6.5% en la producción global
de los países de la OCED; los aumentos mayores tienden
a concentrarse, desde luego, en el intercambio entre los
países más desarrollados.
Los países productores de materias primas fueron los
menos beneficiados con el incremento general de la demanda,
ya que el crecimiento de sus exportaciones fu e del 5% en
1965 frente a 9% en 1964. Tendencia similar registraron sus
importaciones. Esta situación fue ocasionada por la caída en
el precio de los alimentos y la anteriormente mencionada
recuperación de los países industrializados.
"Se espera que en 1966 el panorama difiera en la medida en que el aumento de la producción en los países industrializados compense el menor crecimiento de los demás,
y se logre un crecimiento del comercio mundial, similar al
de 1965", dice el Financial Times (18 de marzo).
Los países productores de materias primas se beneficiarán con los probables incrementos en los precios de sus
productos, · suscitados por la guerra de Vietnam, así como
por la demanda de países como Estados Unidos y Alemania
cuyas necesidades sobrepasan a su· capacidad productiva de
estos bienes.

Comercio Exterior

Según el propio Fi.nancial Times, el
problema principal de la economía mundial es el impacto que tendrá la reducción de los déficit de las balanzas de
pagos de Estados Unidos e Inglaterra. Si esta reestabilización provoca un
decrecimiento en la demanda de los demás países, la falta de liquidez internacional provocará una disminución importante del comercio mundial. Al respecto, es necesario tomar en cuenta que
mientras el comercio mundial -incluyendo a los países no miembros de la
OCED- creció en 8% durante el año
pasado, las reservas de oro se mantuvieron con el mismo nivel de 1964.

Resultados de las reuniones del
GATT en torno a la Ronda Kennedy

H

ASTA la primera semana de abril,
el panorama de las negociaciones
entre Estados Unidos y el resto
de los países miembros del GATT,
encaminadas a reducir las tarifas arancelarias. parecía condenado al fracaso.
Esta situación se debía a la falta de
interés por parte de Francia, y al plazo
perentorio del Acta de Expansión Comercial, cuyo término (30 ie junio de
1967) podría impedir la realización de
algunos de los puntos que han motivado
negociaciones del GA TT demonimadas
Ronda Kennedy.
Si bien durante la primera semana de
abril se llegó a un acuerdo entre los
países de la CEE en cuanto a la posición
común frente a Estados Unidos, existe aún el problema de la duración del
Acta de Expansión Comercial, que depende del interés de Estados Unidos por lograr un resultado positivo en
la Ronda Kennedy, ya que en sus manos
está el prorrogar la vigencia del Acta.
Como se recordará, mediante el Acta de
Expansión Comercial, el Congreso de
Estados Unidos ha dado facultades transitorias al Presidente Johnson para reducir las tarifas arancelarias que actualmente rigen el comercio con los demás
países del GA TT.
Con anterioridad, Francia se había
opuesto a la disminución de tarifas arancelarias de productos industriales -ob.ietivo primordial de las negociaciones de
la Ronda Kennedy- si no eran complementadas con medidas similares para la
producción agrícola. El argumento estaba basado en que Francia había otorgado
ya concesiones arancelarias a los productos industriales de los países miembros de la CEE y que resultaba más
importante para este país la aprobación
de un plan de desarrollo agrícola, financiado con impuestos a la importación de
alimentos a la CEE. La adonción de esta
política agrícola favorece a Francia -autosuficiente en la producción de alimentos- y perjudica a Alemania Federal,
principal importador de estos productos.
Según Kurt Schmucker, M inistro de Economía de Alemania, la produ'Cción industrial de su país sobrepasa las necesidades de la CEE, por lo que es indispensable la ampliación de sus mercados
al través de la Ronda Kennedy. Esta
consideración determinó la actitud favorable de su país a la realización inmediata de las negociaciones.
En acuerdo a que llegó la CEE el 5 Je
abril se adoptó el plan de desarrollo
agrícola -a costa de Alemania- cuya

autorización debe firmarse no más allá
del 10 de mayo próximo, mientras que,
en el aspecto industrial, únicamente se
aprobó una reducción del 25% en la tarifa arancelaria de productos químicos
y la puesta en ejecución de un sistema
de cuotas arancelarias para el aluminio,
mediante la cual una cantidad determinada de éste se importaría a 5% y
el excedente a 9% que es el nivel actual
del arancel.
Lo anterior será puesto a consideración de Estados Unidos en la próxima
reunión en Ginebra. Esta proposición
quizás no sea muy atractiva para los
fabricantes de productos químicos de
Estados Unidos que hasta ahora han
gozado de la protección del American
Selling Price (ASP). Por su parte, el
acuerdo sobre el aluminio no fue analizado a fondo, por lo que su factibilidad
es aún ignorada.
Algunos de los aspectos que no fueron
abordados en la última sesión del GA TT
se refieren a materias primas que representan factores importantes en la producción industrial de los países miembros. Entre ellas destacan el acero, la pulpa, el papel y textiles. Es necesario
subrayar la importancia del caso del acero
debido a que la CEE se encuentra ante
la necesidad de modernizar sus instalaciones en un momento en que la competencia interna'Cional es muy reñida de
tal manera que la guerra de precios absorbe los excedentes que pudieran canalizarse a la renovación de activos fijos.
Por otra parte, el mercado norteamericano ha cobrado importancia y los productores de acero en la CEE ven con
agrado la disminución de tarifas. El fracaso de un arreglo con Estados Unidos
seguramente ocasionaría el establecimiento de medidas proteccionistas por parte
de este país lo que vendría a restringir
aún más el mercado de los productores
europeos del acero.
En general se puede decir que el mecanismo de las negociaciones de la Ronda
Kennedy ha vuelto a funcionar, aunque
lentamente, ya que sus logros son mínimos hasta ahora. La confirmación de los
puntos ahora aceptados se llevará a cabo
en los primeros días de mayo. Es hasta
entonces cuando podrán abordarse cuestiones más específicas. No hay que olvidar que estas pláticas llevan casi un
año de atraso y que existen presiones
políticas dentro de Estados Unidos para
no prorrogar la vigencia del Acta de Expansión Comercial.

La inflación amenaza a
Europa Occidental

D

E acuerdo con un estudio realizado
por la ONU en fecha reciente, el
marcado crecimiento de los salarios y un menor aumento de la productividad, así como una tasa de desarrollo
relativamente baja, sitúan a los países de
Europa Occidental ante el peligro de una
presión inflacionaria.
Según la ONU, el nivel de empleo no
ha respondido proporcionalmente al decrecimiento relativo de la producción,
de tal manera que el exceso de mano de
obra ha originado un menor aumento de
la productividad, elevándose por otro lado
la proporción del costo primo en lo re-

ferente a salarios. Además, las economías de Europa Occidental se encuentran en una fase de lento crecimiento
desde 1964, tendencia que persistirá
durante el presente año. En efecto, según estimaciones de la propia ONU, el
producto global de esa región aumentó
en 3.5% en 1965, en 5.5'% en 1964 y en
6.5% en 1960, mientras que la tasa de
incremento del producto en 1966 se estima en 4.0% solamente. El principal
determinante de este crecimiento será la
recuperación de las economías italiana
y francesa, cuya tasa de desarrollo llegará a 4.5% en este año. En la política
económica de ambos países se han sustituido las restricciones por "tibios estímulos" ante la necesidad de fomentar el
desarrollo sin provocar presiones inflacionarias.
El poder de compra ha venido aumentando sensiblemente en los países de Europa Occidental, de tal manera que en
el período 1961-1964 el ingreso personal
disponible aumentó en 30% en Inglaterra y 60% en Finlandia, mientras que
en Alemania Federal creció en 40%. Por
otro lado hay que considerar que el costo
de la vida se ha movido a una tasa mucho más reducida que el poder de compra.
de tal suerte que el primero aumentó
en 1965 en 4% en Inglaterra, Alemania
Federal y Francia: 3% en Japón; 4% en
Bélgica y 9% en España.
En el caso de Suiza, se ha evitado la
inflación sin recurrir a elevaciones de los
impuestos o del precio del dinero. La
estabilidad económica se ha logrado mediante la eliminación de los excedentes
de la demanda, y la congelación relativa
de los niveles de precios. En opinión
de la Organización para la Cooperación
Económica y el Desarrollo (OCED) el
éxito de la política antiinflacionaria en
Suiza obejece a la restricción impuesta
a la entrada de capital extran iero, así
como, a la limitación del crédito bancario
y a la supervisión de las nuevas emisiones de valores. Además, se señala el es·
tablecimiento de controles a la construcción y la reducción del número de obreros extranjeros empleados en la industria
suiza (casi el 20% de mano de obra en
Suiza está constituida por trabajadores
de otros países).
E l New York Chase Manhattan Bank
-Journal of Commerce, 4 de abril- estima que los países de Europa Occidental
han iniciado un proceso de reajuste monetario a partir de 1966. "Algunos países
como Francia e Italia -añade- están en
la última fase del proceso, mientras que
Gran Bretaña se encuentra en el punto
crítico de este reajuste, Alemania Federal
y Holanda se enfrentan actualmente a
una situación monetaria restrictiva."
Las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), revelan que el circulante monetario ha crecido en Alemania Federal, Holanda, Suecia, Dinamarca, Suiza e inclusive Japón, a un ritmo menor en
comparación al segundo semestre de 1965.
Por otra parte, el circulante ha mantenido la misma tasa en Francia e Italia,
mientras que en Estados Unidos ha registrado un incremento del 5% en lo que
V.l del año.
Por otra parte, la Comisión Ejecutiva
de la Comunidad Económica Europea reportó a mediados de marzo que los índices de precios al menudeo habían continuado en tendencia alcista hasta esos

días. Por otro lado, estadísticas más
recientes acusan un marcado crecimiento
de los precios en Bélgica y Holanda, cuyo
origen se atribuye a factores . internos
tales como una elevada tasa de impuestos indiredos. En Alemania Federal, el
creciente poder de compra ha presionado
sobre el nivel de precios, elevándolo.
Hay que añadir que debido a factores
de orden climatológico que han afectado
la producción agrícola, el precio de los
alimentos aumentó en toda la zona europea.
En Holanda, además, se ha registrado
cierta rigidez en la oferta de mano de
obra, mientras que en Francia e Italia
el desempleo disminuye actualmente como consecuencia de la expansión industrial.
La demanda de mano de obra en Europa Occidental ha determinado la absorción de 5 millones de trabajadores
provenientes del sur de Europa y de
países africanos. En efecto, 4 millones
de europeos laboran en países diferentes
a los suyos. El resto proviene en una
gran mayoría del Norte de Africa y de
Asia. Italia es el principal "proveedor"
de mano de obra en Europa, habiendo
salido 1.5 millones de italianos a trabajar
en el exterior, especialmente a Suiza,
Alemania y Francia. Enseguida, destaca
la penetración de trabajadores españoles,
nor-africanos y griegos.

Es factible la participación de
Gran Bretaña en la Comunidad
Económica Europea
A integración de Gran Bretaña dentro de la estructura de la Comunidad Económica Europea es ahora
m ás factible. Los escollos políticos que
obstaculizan esta incorporación revisten
caracteres menos graves y cobran mayor
importancia las consideraciones de orden
ecc,nómico.
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. Uno de los elementos económicos que
JUega un papel determinante en la unión
a la Comunidad Económica Europea eg
la situación de la balanza de pagos del
Reino Unido. Los desequilibrios a corto
y a largo plazos que actualmente presionan sobre la balanza de pagos, difícilmente desaparecerán en caso de llevarse
a cabo la incorporación; aunque en opinión del Financial Times (26 de marzo),
se propiciaría cambios ventajosos en la
estructura industrial y el panorama fi nanciero.
Si bien es cierto que por un lado se
abrirán nuevos mercados para los productos de Gran Bretaña, no hay que ol vidar que también se restringirán otros.
Al ingresar a la Comunidad Económica
Europea, automáticamente se elimina una
barrera arancelaria del 12% a las exportaciones británicas; empero, el trato
preferencial que recibe de los países de
la Comunidad (6%) tendrá que ser derogado, a pesar de beneficiar 30% de sus
exportaciones.
Es necesario tomar en cuenta las actuales características de la Comunidad
Británica para poder evaluar la posición
de Gran Bretaña. A últimas fechas se
han intensificado los trámites encaminados al establecimiento de ·.ma IU!QCiación

de libre comercio entre Australia y Nueva Zelanda, mientras que por su parte
Canadá, está en tratos con Estados
Unidos para promover un acuerdo - ajeno a Inglaterra- en el comercio de automóviles. Además, Nigeria ha iniciado
contactos comerciales bilaterales con
Estados Unidos, de tal manera que la
Comunidad Británica se ve afectada por
fuerzas centrífugas que precipitan su desintegración.
El efecto inmediato del ingreso de
Gran Bretaña en el seno de la CEE será
estimular las compras realizadas a los
demás países miembros, y reducir las importaciones del resto del mundo. En general, esta situación no afectará a los
renglones de materias primas, los cuales
son gravados en muy baja proporción,
tanto en Gran Bretaña como en la CEE,
pero en cambio sí incidirá en lo referente
a productos manufacturados y alimentos,
cuyo trato, respecto al exterior, difiere
porque están sujetos a elevados aranceles.
El sector agrícola presenta un cuadro
diferente al resto de la economía británica. Se puede asegurar que al ingresar
Gran Bretaña a la CEE, tendería a comprar más productos agrícolas en este bloque y menos en la Comunidad Británica
y el resto del mundo, lo cual propiciaría
un desequilibrio adicional de 280 a 350
millones de dólares.
En los últimos años, el comercio entre
el Reino Unido y la CEE ha decrecido;
las exportaciones de ese país al bloque
continental aumentaron tan sólo en 1.9%
en 1964 y 0.2% en 1965, mientras que,
por otro lado, las ventas a la Asociación
Euro,ea de Libre Comercio aumentaron
en 11.3% y 6.9% en los años respectivos.
En ese período bianual, las importaciones de la CEE entre sus miembros crecieron a una tasa del 13%, mientras que
las compras al resto del mundo, en 6.5% .
Así las cosas, destaca la tendencia a un
crecimiento más lento del comercio británico -tanto con la CEE como, en
términos relativos, con la AELC- con
el resto de Europa.
Un factor beneficioso para Gran
Bretaña -si se le considera como miembro de la CEE- es el hecho de que el
costo de la mano de obra es menos elevado que en el Continente. En efecto, la
inflación que afecta a la economía de
Alemania Federal ha propiciado una elevación de este factor. Por otra parte, no
debe olvidarse que el nivel de los aranceles es más elevado que en la CEE, lo
cual provocará una presión más sobre
la balanza comercial de Inglaterra. D e
todas maneras, al participar como miembro de la CEE !á proporción del comercio exterior dentro del ingreso nacional de Inglaterra será mayor. Mientras
más sólida sea la situación de este país
al m9mento de asimilarse a la CEE, máJ
favorable le será esta unión y al contrario, en la medida en que sea negativo
el saldo del comercio exterior británico,
será mayor su déficit al integrarse a la
CEE.
De superarse los obstáculos políticoeconómicos que enmarcan la posible entrada del Reino Unido a la CEE, la fu sión se realizaría, según el Fínancial
Times , cuando menos en 1968.
A últimas fechas se ha planteado la
posibilidad de establecer un período tran-

sicional en el que se trataría de adecuar
progresivamente la economía de Gra n
Bretaña a los patrones comerciales y
productivos de la CEE. En realidad, no
ha tenido suficiente aceptación este proyecto ya que la duración del período de
transición estaría sujeto a factores de
carácter exógeno, rompiéndose, además,
la unidad del bloque económico.
Un aspecto que no se ha estudiado a
fondo es que al ingresar a la CEE -cuyas reservas ascienden a 20,000 millones de dólares-, Inglaterra añadiría sus
reservas -3,000 millones de dólaresa las del grupo de Los Seis, pero también
traería consigo deudas a corto plazo por
13,000 millones de dólares (que incluye
las deudas con el Fondo Monetario Internacional), según la situación actual
de las respectivas balanzas de pagos.

El Desarrollo Económico de
Holanda en 1965
A tendencia de la economía holandesa en 1965 puede sintetizarse en:
a) superávit de la balanza de pagos y b) incrementos en la producción ,
el consumo privado y en las inversiones.
Además, los salarios acusaron un fuerte
crecimiento, mientras el costo de la vida
experimentó tan sólo un modesto incremento.
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El crecimiento del producto nacional
bruto de Holanda en el año pasado fue
del 5'% respecto a 1964, lo que se atribuye a una expansión de la industria
química, así como a un mayor rendimiento de las empresas de utilidad pública. También influyeron de una manera
importante factores tales como la industria siderúrgica, de alimentos y la de
estimulantes, así como la industria petrolera, especialmente en el renglón de
gas natural. Por otra parte ha sido notorio el receso en las industrias textileJ
y del calzado.
En materia de comercio exterior se logró una cifra récord de 50,000 millones
de florines (importaciones más exportaciones). Las importaciones aumentaron
en 6% hasta llegar a 27,000 Il).illones y
las exportaciones en lO%·, alcanzando un
valor de 23 millones de florines . Hay que
hacer notar el creciente intercambio comercial de Holanda con los demás miembros de la Comunidad Económica Europea, especialmente Alemania Federal y
Bélgica-Luxemburgo, con los que se lleva
a cabo el 53.4'% de las importaciones y
el 55.7% de las exportaciones.
El déficit comercial en la balanza de
pagos de Holanda (647 millones de flo rines) en 1965 fue sensiblemente menor
al de 1964 (3,870 millones), esperándose
que en 1966 continúe esta tendencia recuperativa. En efecto, es probable que
el renglón de prestación de servicios aumente en 100 millones de florines, lo
que incidirá favorablemente en el resul tado de la cuota corriente de Holanda
con el resto del mundo.
Actualmente -dice el Journal of Commerce (8 de marzo)- Holanda se enfrenta a una fuerte presión inflacionaria
"importada" de otros países europeos.
Además de factores externos, según el
Amsterdam Rotterdam Bank, la inflación
es efecto de la elevación constante de la

tasa de salarios cuyo crecimiento ha deprimido el nivel de utilidades de tal manera que la inversión no se ha movido
al mismo ritmo del incremento en los
salarios monetarios de la población.

La tasa de interés tiende a
estabilizarse
N los últimos años, las tasas de interés en Europa han mantenido una
tendencia al alza, lo cual ha originado, entre otras cosas, presiones sobre
la balanza de pagos norteamericana (especialmente en el caso de Gran Bretaña,
cuya tasa de redescuento supera en 1.5%
a la que recientemente decretó la Junta
de la Reserva Federal). Sin embargo,
parece ser que por ahora, las tasas de
interés tienden a estabilizarse en los
niveles prevalecientes.

E

Se ha llegado a esta conclusión frente
a la creciente absorción de bonos emitidos en Europa por empresas norteamericanas. Hasta ahora, se han colocado
valores por 95 millones de dólares, estando en trámite la venta de 185 millones de bonos de diferentes emisiones. Es
probable que a corto plazo se logre la
colocación de 900 millones de dólares
en bonos dentro del mercado de capitales
europeo, lo que revela la capacidad de
canalizar ahorros por parte de las economías de Europa Occidental.
Por otra parte, los inversionistas norteamericanos siguen exportando capitales hacia Europa mediante maniobras
que evitan el pago del impuesto de igualación. En efecto, algunas empresas sucursales de bancos estadounidenses han
descubierto un procedimiento mediante
el cual se pueden comprar valores extranjeros sin pagar dicho gravamen:
cuando un diente norteamericano desea
adquirir bonos extranjeros, su orden de
compra es pasada a la sucursal europea
de su banco, la cual realiza la transacción
a su propio nombre (existiendo un compromiso de compra por parte del inversionista). El precio de la operación SE'
carga a la cuenta del cliente, mientras
que la sucursal lleva a cabo la compra
con sus medios de pago o a través de
préstamos en el mercado europeo de dólares, de tal manera que de hecho no se
dectúa una salida gravable de dinero de
Estados Unidos.

NORTEAMERICA
Apreciación de las presiones
inflacionarias en Estados Unidos
A ocupación de los factores productivos en EUA ha alcanzado ni. v~~es sin precedente, circunstancia
que ha._. devenido en presiones inflacionarias manifestadas en la elevación constante del nivel general de precios. Parece ser que a últimas fechas los precios
han sufrido un receso en su tendencia
al alza como efecto de las medidas antiinflacionistas llevadas a cabo a principios de 1966 (medidas de política fiscal
tendientes a reducir las exenciones de
impuestos) que han resultado ser efiC:lces por el momento.
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Sin embargo, en el presente año la
inversión en maquinaria, equipo e ins-

talaciones, superará en 8,000 millones
de dólares a la realizada en 1965. Por
otra parte se estima que el gasto público
alcance en 1966 un ·nivel de 20,000 millones de dólares. El impacto de estos
gastos incidirá en un aumento de 30,000
millones de dólares en el poder de compra del consumidor.
Los índices de precios al menudeo han
crecido en 2.4%, de marzo de 1965 a
febrero de 1966, tasa que es dos veces
la alcanzada en los años de 1961-1964
y que fue de 1.2% anual.
En general, ha manifestado más movilidad el índice de bienes de consumo
que el de servicios. En efecto, mientras
este último se ha mantenido casi al mismo nivel del índice general, el primero
aumentó en 2,3% durante los últimos
doce meses, habiendo crecido tan sólo en
1.7% en el período 1961 a 1964.
Ahora bien, en opinión del Joumal of
Commerce ( 11 de abril), el análisis de
la tendencia de los índices de precios al
mayoreo indica que en realidad la inflación de los precios puede localizarse como una inflación en el precio de los
alimentos, especialmente la carne. Puede
deducirse -continúa- que la tendencia
de los índices de precios a~usa un decrecimiento relativo, más que un incremento sostenido.
La tendencia esperada en los índices
de precios era de constante aumento, lo
cual hace pensar que de hecho está surtiendo efecto la política antiinflacionista
en EUA. Por otra parte, támbién es
cierto que la economía sigue trabajando
casi a niveles de empleo pleno, y los indicadores de la actividad industrial no
rc:velan un desaceleramiento en este sector, sino al contrario, se augura un proCE'so de crecimiento acumulativo similar
al del año pasado. De esta manera •. so
mantiene una fu erte demanda de capital
en EUA, seguramente acentuada antf• una posible elevación de impuestos
al ingreso. Asimismo, se ha registrado
una tendencia más o menos estable en
la Bolsa de Valores de Nueva York, después de la marcada baja registrada a
mediados de febrero, que ocasionó una
nducción a 907.0 puntos del índice industrial que actualmente se encuentra a
un nivel de 941.0 puntos.
Debe tomarse en cuenta un factor externo cuya influencia es determinante:
la guerra en Vietnam. En un artículo
reciente publicado en la revista Fortune
se afirma que si bien el gasto militar en
esa zona llegaría a 20,000 millones de
dólares en 1966, ésta es sólo una cifra
optimista, pues parece ser que "el nivel
real (de este gasto) se encuentra aún
.más allá" de las estimaciones oficiales.
A pesar de la tendencia de los índices
de precios y de la actitud confiada de
la Administración, existen puntos de vista que consideran inminente el peligro
de la inflación. El Bankers Trust Co., de
Nueva York estima que . las presiones
inflaciom:rias subsisten . en EUA y señala como principales indicadores de
esta situación el decrecimiento de la
oferta de mano de obra y la estrechez
rl e los mercados financieros. Como medidas de carácter antiinflacionario, el
Bankers Trust propone la inmediata realización de reformas fiscales tendientes
a eliminar el excedente monetario en la
economía.
Respecto al establecimiento de medidas fiscales encaminadas a elevar la tasa

de impuestos sobre la renta, parece .ser
que por ahora se ha dado mayor Importancia a políticas indicativas, tales como llamamientos del Presidente Johnson
a toda la población para reducir los gas ·
tos innecesarios, etc. Por otra parte, la
tasa de desempleo aumentó 0.1'% en marzo, situándose en 3.8%, lo que viene a
relajar la tensión de la econ~mía, ~le
jando la necesidad de elevar de mmed1ato
Jos impuestos.
En realidad, la postura de la Administración en cuanto a la reforma fiscal
no ha variado oficialmente, pero tampoco se ha dado un paso definitivo al
respecto. De todas maneras, seguramente se llevarán a cabo este tipo de medidas entre los meses de mayo y julio,
con lo cual se deprimirá el volumen de
la demanda. Se calcula una reducción
mensual de 100 millones de dólares en
el ingreso personal disponible, mientras
que la suspensión de privilegios fiscales
a las empresas .~lefónicas y. au!omC!--:ilísticas repercubra en una disrmnucwn
de aproximadamente 1-30 millones de dólares en el poder adquisitivo de la población.
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En resumen, puede afirmarse que BJ
bien la economía norteamericana se encuentra en una fase de expansión · relativa, el nivel de la actividad económica
en los meses siguientes tiende a elevarse
como consecuencia del creciente gasto
militar lo cual acentuará las presiones
inflaci~narias existentes, reanimando la
demanda efectiva que por ahora ha mantenido un ritmo menor de crecimiento.
Por otra parte, la reforma fiscal parece
ser inevitable, ya que si bien por ahora
es nece"'Brio, pero no urgente, compri~ir
E:l nivel de ingresos, una vez que el Impacto diferido del gasto público incida
en la tasa de ingresos monetarios -se
espera resentir el efecto de este gasto
a partir del último trimest~e del añodeberá existir un aparato fiscal que abt.orba los excedentes monetarios, ya que
de otra manera la inflación adquirirá
proporciones difícilmente controlables.

Panorámica de la balanza de
pagos de Estados Unidos
L efecto del costo de la guerra en
Vietnam sobre la balanza de pagos
aumentará en 50% el nivel de 700
millones de dólares, estimado última·
mente. Si se agrega a lo anterior la re·
ducción del saldo positivo de la balanza
comercial y la tendencia a exportar ca·
pitales por parte del inversionista nor·
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teamericano, cabe entonces esperar un
déficit de la balanza de pagos de Estados Unidos del orden de 1,800 millones
de dólares en 1966 (1,300 millones en
1965).
El gasto bélico en Vietnam ·s e ha reflejado en una fuerte salida de divisas
que, además de crear desequilibrio de
balanza de pagos, ha propiciado presiones inflacionarias dentro de la economía. Por otra parte, el empeoramiento
del saldo de la balanza comercial obedece a que en los primeros meses de
1966 las importaciones Ilegarón a 1,933
millones de dólares, uno de los tres niveles más elevados en la historia del
comercio exterior norteamericano, mientras que las exportaciones fueron de
2,335 millones, cantidad que apenas alcanza el promedio del último semestre
de 1965.
Parece poco probable que mejore la
situación de la balanza comercial en los
próximos meses, ya que se prevé un
estancamiento en las exportaciones y un
fuerte crecimiento en las compras al
exterior. La evolución económica a tendido a fomentar la importación y a la
vez ha estimulado al productor, no a exportar, sino a colocar sus manufacturas en el mercado interno, lo que ha
repercutido, directamente en los resultados d e la balanza comercial. Ante esta
situación, las autoridades han intensificado sus exhortaciones a los productores
para que exporten sus productos manufacturados. En efecto, Alexander B.
Trowbridge, alto funcionario del Departamento de Comercio afirmó -Joumal
of qommerce (23 de marzo)- que los
fabncantes que estuvieran en posibilidad de exportar sus productos estaban
comprometidos a hacerlo, cuando menos
por un período de tres años.
"Se espera que las importaciones crezcan a una tasa del 12% -dice el New
York Times (30 de marzo)- como efecto del crecimiento de 7.5% a 8% del
producto nacional bruto, a precios corrientes". Esto es posible, si se toma en
cuenta que en Estados Unidos el crecimiento de las importaciones históricamente ha sido más que proporcional al
del producto nacional bruto. Así pues, en
los años 1958, 1960 y 1961 en que el
PNB creció a un ritmo del 3.5%, las
importaciones decrecieron relativamente.
En 1963, cuando el incremento del PNB
fue del 5%", las compras al exterior crecieron en la misma proporción, pero en
los años en que el PNB excede en su
crecimiento la tasa del 7% anual, el incremento registrado en las importaciones ha sido del 12 y 18%.
Como ej emplo podemos mencionar
también el año de 1965, en que el PNB
a precios corrientes creció en 7.6% y
las importaciones en 15.5% (18.8% si
se incluye el renglón del acero cuyas
ventas r egistraron un volumen extraorclinario) .
Respecto a la salida de capitales al
extranjéro, el panorama tampoco es alentador, ya que debido al éxito que tuvieron las exhortaciones d e la administración para reducir dicha salida, ahora
existe un potencial acumulado que tiende a buscar una fu ga al exterior. Según
cálculos del Departamento de Comercio,
la inversión norteamericana en el extranjero crecerá en 24% en 1966, lo que
significa un eq uivalente de 8,800 millone!:l de dólares. frente a 7,100 millones
en 1965. Esta inve rsión estará financia-

da especialmente con utilidades no distribuidas y préstamos adquiridos en el
exterior.
La inversión directa en el extranjero
alcanzó en 1965 un nivel de Dls. 3,300 millones, casi el ' 50% del gasto de capital
realizado fuera de Estados Unidos.
Este renglón fue de 2,400 millones de
dólares en 1964, esperándose qu e en el
presente año vuelva alcanzar ese nivel.
El único instrumento que hasta ahora
parece ser lo suficientemente efectivo
para contrarrestar el efecto del excedente en la demanda, es la elevación de los
impuestos, especialmente aquellos que
comprimen directamente el nivel de in:
gresos.
En resumen, el panorama de la balanza de pagos norteamericana está determinado por tres elementos principales: a) el impacto del gasto bélico en Vietnam ; b) el estancamiento de las exportaciones frente a una tasa creciente de
importación; y e) la posibi lidad de fu ertes salirlas de capital.
Estos tres factores tienden a acentuarse, ele tal manera que la disminución
de la expansión de la demanda debe llevarse a cabo mediante reducciones del
poder de compra con base en una nueva
estructura impositiva que permita absorber los excedentes monetarios genera"'os en la economía norteamerica na.

que la opinión pública las afecte), han
aumentado sus precios, lo que crea una
situación de privilegio para los pequeños
productores en general.
Los renglones que en mayor medida
han sido afectados por la rigidez de la
oferta de minerales metálicos han sido
la fabricac~ón de ej es y transmisiones
para camiones, baleros, alambre magnético, hierro forjado y colado. Los metales que más han escaseado son, en primer lugar, el cobre, enseguida el aluminio así como el plomo y el cinc. En el
campo de los minerales no metálicos, la
escasez se ha resentido t>n la reducción
de las existencias ele molibdeno y cadmio, principalmente.
Ante esta situación varias empresas
(Anaconda Co., Kennecott Copper Corp.,
Copper Range Co., R eynolds Metal Co,
e Imperial Smelting Corp.) han elaborado programas de expansión, algunos
de los cuales comenzarán a funcionar
a partir de 1967. Estos programas representan una inversión de unos 1,000
millones de dólares en los próximos cinco años.
En opinión de un alto funcionario de
la compañía Dayton Malleable Iron, estos problemas de crecimiento de la industria metalúrgica beneficiarán directamente a los nuevos clientes que por
ahora tienen que esperar semanas para
recibir sus pedidos porque se da preferencia a los compradores tradicionales.

Escasez de metales y productos
metálicos en Estados Unidos
ARIOS factores han propiciado una
escasez relativa de metales en Estados Unidos. En primer lugar, el
crecimiento de la economía ha ejercido
una fuerte presión sobre la oferta de
minerales metálicos y no metálicos. Otro
factor de primer orden es la creciente
demanda generada por la fabricación de
armamento destinado a la guerra qu e
este país sostiene en Vietnam.
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Actualmente la industria metalúrgica
trabaja casi a toda su capacidad, y es
probable que durante este año se llegue
a una situación similar a la registrada
durante la segunda guerra mundial y la
guerra d e Corea, cuando las instalaciones tuvieron que ser ampliadas para satisfacer las necesidades bélicas y evitar
el establecimiento de "cuellos de botella" en la industria metalúrgica. El problema qu e surge posteriormente es que
una vez terminado el conflicto bélico las
instalaciones crean un excedente productivo en caso de no ampliarse la magnitud de la d emanda en otras actividades, o bien de no presentarse otra circunstancia . de emergencia.
Por otro lado, la ampliación de la capacidad productiva de las plantas fundidoras requiere tiempo para hacer sentir sus efectos y satisfacer la demanda
proyectada.
Esta escasez tiende a ocasionar una
elevación de los precios, a lo cual el gobierno de Estados Unidos se opone de
un a u otra manera. Sin embargo, según Lynn A. Town!:lend, presidente de
la Chrysler Corp, las pequeñas empresas
que venden productos o servicios
las
grandes compañías (que por ser objeto
de una vasta puhlicidad en realidad no
put>den eleva r sus niveles de prPcios sin

a

A SI A
Mejora la situación de la balanza
de pagos de Japón

D

URANTE 1965, el intercambio comercial de Japón con el resto del
mundo acusó una sensible recupernc ión al arrojar un saldo favorable de
l,OGO millones de dólares. Las exportaciones crecieron en 26% mientras que
las importaciones tan sólo registraron
un incremento del 7%. Cabe señala r que
en el período 1961-1964, el déficit de la
balanza comercial de Japón ascendió a
un valor de 2,000 millones de dólares,
y que desde 1953 se han resentido diversos desequilibrios, especialmente en
renglones invisibl es de la balanza que
arrojaron saldos deficitarios a partir de
1960. Por otra parte, la cuenta de capital mostró signos positivos hasta 1965,
año a partir del cual se experimentó la
tendencia opuesta como consecuencia de
las restricciones a las salidas de capital
en EUA y el flujo ele divisas canalizadas h ac ia ayuda económica a países
en d esarrollo, y el pago de deudas contraídas anteriormente. En 1965, la salida neta de capital japonés alcanzó la
cifra de 550 millones de dólares, de los
cuales 150 millones eran préstamos a
largo plazo, y el resto a corto plazo.
La tasa anual de crecimiento de la
economía japonesa fue del 10% en el
p eríodo de 1961 -1964, y en 1965 un ni vel
ded 1,300 millones de rlólares en la reserva monetaria, cifra que aún se m antierw
en los primeros meses de 1966.
A principios ele 1964:- el gobierno de
Japón puso en t>jecución un plan económico quE' com pre nd P t>l periodo fiscal
1964-1968, en el cual se !Jrogramó la
rt>cu peración definitiva de la cuenta co ·

rriente para el final del quinquenio. En
realidad, este objetivo se logró en el
primer año del plan como consecuencia
de factores cíclicos internos, así como
por una situación favorable del mercado
externo.
El objetivo de la política de comercio
exterior de Japón es lograr saldos positivos en la balanza comercial, de una
magnitud tal, que permita compensar
posibles desequilibrios circunstanciales.
"Hasta ahora -afirma Hideo Suzuki,
Director de Finanzas Internacionales del
Ministerio de Economía de Japón- el
estado de nuestra balanza de pagos es
muy saludable, pero es poco probable
que esta situación se mantenga sin la
intervención de las autoridades."

MATERIAS PRIMAS
Estados Unidos reitera su
política algodonera

E

L programa de cuatro años presentado por el Departamento de Agricultura 1 para promover la industria del algodón en Estados Unidos,
sigue siendo blanco de la oposición de
los países productores de esa fibra, especialmente U ganda. Empero, la opinión
oficial de la Administración se basa en
el argumento de que una baja en el precio del algodón debe obedecer a causas
~ales como una fuerte sobreproducción
y a la creciente demanda de fibras artificiales. La producción mundial de algodón ha crecido en 5 a 6 millones de pacas
en los últimos cinco años, y la participación de ese producto en el mercado
mundial de fibras ha disminuido del 75
al 60%; las exportaciones de Estados
Unidos han bajado del 40 al '?5%.
Las opiniones del Departamento de
Agricultura en realidad no enfocan el
problema en función de los puntos expuestos por los demás países productores, para los cuales resulta perjudicial
la política de subsidios y precios de garantía con que se beneficia al productor
norteamericano, y que propicia un descenso en los precios, no por sobreproducción o sustitución del mercado por
fibras artificiales -puesto que a pesar
de que las exportaciones mundiales han
decrecido 3.5% en la presente temporada, toda la producción está vendidasino por una reducción artificial del costo de producción del algodonero estadounidense. Al fomentar-la producción interna subsidiando al agricultor norteamericano, se alienta -entonces sí- un
excedente que acentuará la tensión competitiva entre el algodón y las fibras
artificiales en perjuicio de la fibra natur~l.
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Lat¡ autoridades norteamericanas suponen que al decrecer el precio del algodón se reducirá la producción interna
de esta' fibra y por lo tanto la producción
mundial, lo que provocará una elevación
futura general del precio del algodón.
Sin embargo, la reducción de los precios
está precedida por compensaciones más
que proporcionales para el productor
nacional, con lo que en realidad se promueve la producción del algodón y conse1 Ver revista Comercio Exterior, marro de 1966,
p. 200.

cuenlemente un descenso ulterior del
precio. Hay que tomar en cuenta que
Estados Unidos es el principal productor
e importador de algodón ..
En general la producción de esta fibra
ha sido abundante, de tal manera que
la exportación de la URSS a los países
no socialistas aumentará en un 50 a
70% en 1966. Hasta ahora la URSS ha
vendido 9,000 toneladas de algodón a Japón (13,000 toneladas en 1965), y se espera que venda 15,000 toneladas a Italia
(5,000 en 1965) en este año. La penetración del algodón socialista en el Japón
y en mercados europeos obedece a una
escasez en la oferta inmediata de Estados Unidos, lo que determina que se
cubra la demanda con la producción de
otros vendedores. Debido a que en realidad no existe excedente de algodón en
el mercado mundial, el precio se ha
mantenido estable a pesar de la introducción de un volumen importante de
fibra por parte de la URSS. Sin embargo, pl:lrece ser que la exportación soviética tiende a crecer, por lo que se espera
una fricción competitiva con Estados
U nidos en el momento en que este país
cuente con la fibra suficiente para cubrir
la parte del mercado que ahora absorbe
lA URSS.
En cuanto al comercio mundial de fibras artificiales, en 1965 las exportaciones superaron en 9% a las de 1964 y en
19% a las efectuadas en 1963. Los países que más influyeron. en este crecimiento son Japón y los países continentales de Europa Occidental, habiendo disminuido la participación de India y Estados Unidos.

Escasez de cobre en el
mercado mundial
A elevación del precio y la escasez
del metal, han orillado a los consumidores de cobre a estudiar la
posibilidad de emplear sustitutos en sus
procesos productivos.
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A mediados de abril, el principal productor de cobre, Chile, anunció una elevación de Dls. 0.20 la libra en el precio
del cobre, que desde entonces es de Dls.
0.62 la libra. Por otra parte, si Zambia
decide elevar también el .precio del cobre, se acentuará la tendencia a sustituir
este metal por otros, lo cual provoéará
tarde o temprano la caída del precio del
cobre. De no adoptar la política de Chile, entonces prevalecerán tres precios en
el mercado: el de EUA, el de Zambia y
el de Chile, lo cual vendría en realidad
a perjudicar al consumidor.
La elevación de los precios y la crítica situación de la industria del cobre
han propiciado el uso qe sustitutos, especialmente plásticos,, en la elaboración
de los productos derivados. También se
está estudiando la posible sustitución del
cobre por aluminio, especialmente en
equipos eléctricos, alambre magnético, televisión a colores, cables de acumulador,
radiadores, aparatos de aire acondicionado y · refrigeradores. El único proble:
ma que presenta el aluminio es su relativa escasez, pero se considera que en
el tiempo en que se adapta la maquinaria procesadora a este metal, la oferta
de aluminio será suficiente para satisfacer la demanda.

El peligro al que se enfrentan los países productores de cobre, radica en que
el nivel de precios es tan elevado que
a corto plazo el mercado forzosamente
disminuirá "definitivamente", subraya
The Economist, aun frente a una inevitable reducción de los precios propiciada
por el sobrante productivo.

Situación favorable para los
países productores de azúcar
ARECE ser que a pesar de las circunstancias adversas y de las desaveniencias internas, los países
productores de azúcar mantendrán el
precio del dulce a un nivel de Dls. 0.025
la libra en el mercado mundial. Se espera que una vez eliminadas las exístencias de azúcar de "segunda mano"
en poder de los intermediarios, se inicie
una franca recuperación en el precio de
este producto.
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Esta medida, que funcwna dentro de
los lineamientos del Plan de Emergencia para el Azúcar, ha sido acogida fa.
vorablemente por los productores como
un paso encaminado al logro de un
Acuerdo Internacional del Azúcar que
propicia la UNCTAD. El Dr. Prebisch,
Secretario de ese organismo, ha dado
prioridad al problema del azúcar por
encima de las demás materias primas,
para lo cual ha congregado a los ex pertos sobre el tema, así como a los productores, a una reunión que deberá llevarse a cabo el mes de mayo. Uno de
los aspectos que se abordarán en esta
reunión, será la política de los países
industrializados -especialmente EVAfrente a los países productores de azúcar.
Al respecto, el caso más relevante es
el de Estados Unidos que, siendo uno de
los principales importadores de azúcar,
subsidia al productor nacional --de azúcar de remolacha- con lo cual se limita
el mercado de los países productores.
El objetivo de la política azucarera será
el de hacer ver a EUA que es contradictorio que por un lado se promuevan programas de ayuda a los países
subdesarrollados, y por el otro les cree
una situación de competencia en la producción de materias primas.
Otro de los puntos a discutir seguramente será el establecimiento de certificados de origen -como en el caso del
café-- con el fin de controlar efectivamente el intercambio comercial del azúcar.
Hasta ahora, el acuerdo a que se ha
llegado por parte de los productores es
el de mantener el precio de Dls. 0.025
la libra durante los meses de abril a
septiembre de 1966. A partir de este
mes el precio mínimo del azúcar será
de Dls. 0.027 la libra hasta finales del
año, para comenzar a un nivel de Dls.
0.030 a partir del mes de enero de 1967.
Por otra parte, el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos anunció, en la segunda semana de abril que
aumentaría la cuota de importación de
azúcar de 9.8 a 10.0 millones de tonelada~:! (se ha estimado una demanda de
10.1 millones de toneladas) la cual será
satisfecha en parte por Hawaii (63,474
toneladas), y en mayor proporción por
otros países productores ( 136,526 toneladas), especialmente Filipinas, México,
República Dominicana, Brasil y Perú.

MERCADOS y PRODUCTOS

España 4 su Intercambio Comercial
con México
DEPARTAMENTO DE EsTUDIOs EcoNÓMIOOS

Aspectos Generales
En 1964 España tenía una pobla'Ción de 31.3 millones de habitantes y una extensión territorial de
503,545 kilómetros cuadrados (491,917 de tierra firme y el resto insulares), lo que determina una densidad
demográfica de 62 habitantes por kilómetro cuadrado. Dicha población se encuentra distribuida uniformemente en todo su territorio. Su tasa de incremento demográfico de 0.88% anual es de las más bajas del
mundo.
Su producto nacional bruto real creció a un ritmo anual de 4.5% en el período 1954-1962. A precios
corrientes, el producto nacional bruto de España en 1964 se cifraba en Dls. 17,731 millones, de los cuales la
agricultura aportó el 20.2%, la industria el 36.8% y los servicios el 43% restante.
Con el objeto de elevar la tasa de incremento del producto nacional bruto al 6% anual, el gobierno
aprobó, en diciembre de 1963, un Plan de Desarrollo Económico y Social para el cuatrenio 1964-1967, que
prevé un aumento en la inversión pública de Dls. 1,046.7 millones en 1963 a 1,600.6 millones en 1967. También
contempla un mayor empleo a nivel de especialización, obras de infraestructura, integración gradual en la eco·
nomía internacional. fomento de las exportaciones y estabilidad de precios. En cuanto al crecimiento del produc·
to na'Cional bruto, el Plan ha superado las previsiones iniciales, ya que dicho producto en 1964 llegó al 7.1% y
en 1965 al 8%.
Cuadro 1
PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE ESPAÑA
Concepto

Unidad

Población
Producto nacional a precios corrientes
Ingreso per cápit;¡. a precios corrientes

Millones de habitantes
Millones de U.S. Dls.
U .S. Dls. al año

1960

1964

30.3
10 224
290

31.3
17 731
493

726
722
4

954
2 259
1 305

7.1
60.15
0.21
'589

12.7
59.95
0.21
1401

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

Millones de U.S. Dls.
Millones de U.S. Dls.
Millones de U.S. Dls.
Por ciento
Pesetas por U.S. Dls.
Pesos mexicanos por pesetas
Mi llones ele U.S. Dls.

110

137

FLtENTE8: Fondo Monetario Internacional. •• Interna tiona l Financia! Stat istic.c:o'', febrero rle 1966 y Banco His pano Americano: ''La Situación

Económica en 1964 ".

En relación con el cuadro 1, cabe comentar que el incremento de las importaciones, que resultó de 213%.
se debe, principalmente, a compras de alimentos y de bienes de inversión necesarios para la realizáción del
Plan de Desarrollo mencionado.
Otro hecho que destaca es el incremento, de 138 %, en la reserva monetaria, que se explica en virtud
del saldo muy favorable en la balanza de pagos ' que arrojaron el turismo, las entradas de capital y los envíos de emigrantes.
1 En 1964 se obtuvo un saldo favorable en la balanza de pagos de 290.5 millones de dóla res que por diversas circllllil!nncias se
volvió negativo en 1965 en 191.3 millones ele dólares, cl etenninondo ello . una haja en la reservo de !u cifra citarla en el cuadro 1 a 1,267.!1
millon'"' de dólares.

Comercio Exterior

Actividad Económica

Entre los productos que mayores aumentos registraron
se mencionan los televisores, generadores, vehículos industriales, lingotes de hierro, potasa, laminados y motores eléctricos, según puede verse en el cuadro 3.

a) Agricultura
España sigue siendo un país agrícola, como lo señala
el hecho de que en 1964 el 37% de su población económicamente activa se ocupaba en labores del campo, a pesar de
que su industria y servicios se han venido desarrollando en
forma importante. Sin embargo, en la integración del pro ducto nacional bruto ha disminuido su participación del
27.3% en 1961 al 20.2% en 1964, en favor de la industria
y Jos servicios.
Como las condiciones naturales del país favorecen la
actividad agrícola, España es autosuficiente en buena parte
de sus necesidades de productos del campo. Ocupa el primer
Jugar en el mundo como productor de aceite de oliva y su
producción de uva le permite alcanzar el tercer lugar como
país vitivinícola, después de Francia e Italia. Produce también cereales, entre los cuales destaca el trigo, siguiéndole
en importancia la cebada, el centeno, la avena y el maíz;
así como frutas frescas: plátano, melón, manzana y otras.
De esta actividad deriva el mayor porcentaje de sus ingresos
por concepto de exportaciones, estando considerado como el
principal exportador mundial de cítricos, particularmente
rle naranjas.

Cuadro 2
PRODUCCION AGRICOLA

(Miles de toneladas métricas)
% de variación
Productos

1962

1963

1964

Vid
Aceite
Azúcar
Uva de mesa
Naranjas
Tomate
Trigo
Algodón sin desmotar
Cebada
Centeno
Avena
Maíz
Arroz
Plátano
Melón
Manzana

3 870
320
475
n.d.
1213
1269
4 812
335
2 162
453
513
920
392
305
n .d .
n.d .

4 194
638
371
269
1816
1290
4 860
285
2071
424
465
1171
399
341
624
353

n.d.
150
541
310
1850
1300
3 900
250
1 610
350
381
1130
335
345
600
270

1964/63

-26.5
+ 45.8
+ 15.2
+ 1.9
+ 0.8
19.7
+ 12.3
- 22.3
17.5
18.1
3.5
16.1
+ 1.2
3.9
23.5

n .d. No. disponible.
FUENTES :

Operación M-1, Información No. 100, lebrero de 1965, Banco Hispano Americano, La Situación Económica en 1964 y Anuario Esta·

rUstico ele España, 1964, Instituto Nacional de E stadistica.

La disminución que se observa en el cuadro 2 en algunas
de las cosechas, se debió a factores meteorológicos, que dañaron esencialmente la producción de cereales.
Dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social, se
ha puesto gran énfasis en el sector agrícola. En especial
se persigue aumentar las tierras irrigadas en 300,000 hectáreas durante 1964-67 y una mayor mecanización a través
de un programa público y privado que involucra una inversión ele Dls. 623.9 millones en eso¡: años.
b) Industria
El producto industrial bruto creció en 1965, 13.7% en
pesetas corrientes, y 9.8% en pesetas ele 1964.

Cuadro 3
PRODUCCION INDUSTRIAL

(Miles de toneladas)

Productos

Hulla, antracita y !ignita
Mineral de hierro
Piritas de hierro y ferrocobrizas
Potasa
Lingote de hierro
Lingote de acero
Laminados
Crudos de petróleo tratado
Motores eléctricos (Unidades)*
Generadores (en C.V.)
(Unidades) **
Maquinaria agrícola (Unidades)
Máquinas-herramientas
(Unidades)
Motores diésel y semidiésel
(Unidades)
Vehículos industriales (Unidades)
Tractores (Unidades)
Construcción naval (Buques
entregados) TRB
Superfosfato de cal
Sulfato amónico
Televisores (Unidades)
Papel y cartón
Tejido de algodón

1964

1965

%de
variación
1964/ 65

14 800
5 038

16040
5 690

8.4
12.0

2 255
2 151
1903
3150
2 702
12 805

2400
2 606
2330
3460
3275
14 420

470700

555400

18.0

251675

374 594

48.8

87 573

75 166

-14.2

46170

50 916

10_2

35 240

39 528

12.1

59 867
12 834

73 520
13 928

22.8

233 933
1833
635
283 657
555
101

278 612
1940

19.1
5_7
15.7
93.9
14.0
3_2

734

550 ()()()
633

104

6.6
21.0

22.4
9.7
21.2

12.6

8.5

'' Enero-Octubre para 1965.

<• Enero-Septiembre.
FUENTE:

La Situación Económica en 1965.-Banco Hispano Americano.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo, la expansión industrial abarcará no sólo a los sectores básicos, como el acero y el cemento, sino a toda la actividad industriaL Así,
por ejemplo, se · estima que la construcción de maquinaria
aumentará a razón de 15% anual; la industria química, 11%,
y la producción de automóviles se duplicará durante el período del Plan. Las industrias estrechamente relacionadas
con el programa de promoción de exportaciones, como las
de artículos de cuero, muebles, conservas, etc., serán ampliadas y modernizadas.

Comunicaciones
En 1963, España contaba con una red de carreteras de
133,519 kilómetros, de los cuales 80,762 estaban bajo el control del Estado y 52,756 bajo el control provincial. Por su
parte, la red ferroviaria en ese mismo año tenía una longitud de 18,022 kilómetros, estando electrificados 4,136 kilómetros.
Sus puertos principales son Barcelona, Las Palmas, Sevilla, Cartagena, Vigo, Bilbao, Santa Cruz de Tenerife, Ali-

cante, La Coruña, Málaga, Cádiz y Mallorca. La flota mercante española ascendía a 2,037 buques en 1962.

Cuadro 6

Los más importantes aeropuertos son el de Barajas, en
Madrid; el de Muntadas, en Barcelona, y Los Rodeos, en Santa Cruz de Tenerife. También tiene aeropuertos de importancia en Palma de Mallorca, Las Palmas, Sevilla, Valencia,
Málaga, .Bilbao, San Sebastián y Cádiz. Posee dos líneas
aéreas: Iberia Líneas Aéreas de España y Aviación y Comercio (A VIACO), que hacen transporte de carga y pasajeros en el interior del país y conectan las principales ciudades de España, las Baleares y las Canarias. La compañía
Iberia hace vue!os a Europa y a Norte y Sudamérica.

PRINCIPALES IMPORTACIONES ESPMWLAS

Comercio Exterior
a) Balanza Comercial

En el cuadro 4 se presenta la balanza comercial de España en el período 1961-1965, que, como puede apreciarse,
arroja sald os negativos crecientes, debido, esencialmente,
a mayores ocompras ele bienes de consumo y de capital necesarios a la ejecución de su plan de desarrollo, como ya se
había apuntado.
Cuadro 4

Importaciones

710
736
736
954
945

1 092
1 570
1 956
2 259
el 023

1961
1962
1963
1964
1965 (1)

Productos

1963

1964

1965

Maquinaria
Fundición hi erro y acero
(excepto hojalata)
Productos petrolíferos
Maíz
Cobre
Carnes
Madera
Caucho
Tabaco
Cemento
Café
Semilla de soja

3 964

5 106

6 267

1089
2 008
657

1208
2 353
760
403
155
333
366
333
190
301
68

2 527
2 519
977
669
566
476
412
408
402
377
358

329

434
258
335
230
189
202
17

Como se ve en los cuadros 5 y 6, en las exportaciones
destacan los productos a limenticios y en las importaciones
Jos bienes de producción y de consumo.

(Millones de dólares)
Exportacione3

(Millones de pesos)

FUENTE: La Situación Económica en 1965, Banco Hispano Americano.

BALANZA COMERCIAL DE ESPAÑA

Afíos

(Enero-septiembre)

Saldos

382
834
1220
1305
2 078

(l} Preliminar.
FUENTE: Fondo Monetario Internacional, Internationol Financia) Statistics ,
y La Situación Económica en 1965: Banco Hispano Americano .

Su comercio de exportación lo realiza principalmente
con los países de la Comunidad Económica Europea, los· que
en conjunto adquirieron en 1965 el 36.5% de su exportación
total, sobresaliendo como clientes Alemania, Francia e Italia,
seguidos por Jos de la Asociación Europea de Libre Comercio,
con el 2il.5%. destacando entre éstos el Reino Unido; los
de Latinoamérica con el 9.9%, principalmente Argentina,
Venezuela y Brasil; Estados Unidos con el 12.9%; Africa,
6.1% y otros países con el 11.1% restante. Por lo que toca
a sus importaciones, la Comunidad Económica Europea abasteció el 36.7%, figurando Al emania, Francia e Italia entre
los más importantes vendedores; la Asociación Europea de
Libre Comercio el 17.0%, Estados Unidos el 18.2% LatinoBl-nérica el 8.8% , Africa 5.3%, y otros países el porcentaje
restante.

Cuadro 5

El Comercio Exterior con México
PRINCIPALES EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
A pesar de los esfuerzos realizados por incrementar el
intercambio comercial entre los dos países, éste registra niveles muy bajos. En 1965 las ventas mexicanas a España
representaron el 0.2% de las totales, y las compras el 0.6% .

(Enero-septiembre)

(Millones de pesos)
Productos

1963

1964

-

Naranjas
Conservas vegetales
Maquinaria y aparatos
Vinos y licores
Mercurio
Pescados y sus conservas
Productos petrolíferos
Almendras
'l'omates
Minerales y piritas de hierro
Aceite de oliva
Hilados y tejidos de algodón
Corcho y sus manufacturas
Fundición de hierro y acero
Textiles sintéticos y artificiales

452
450
231
342
68
201
433
127
185
187
292
203
118
200
116

191
556
350
390
141
272
328
255
221
194
571
191
145
223
105

1965

·- - -- -

654
626
409
407
313
313
299
290
203
182
161
149
138
125
119

FUENTE: La Situación Económica en 1965, Bance H ispano Americano.

La balanza comercial ha sido desfavorable para México
desde 1962, como puede verse en el cuadro 7.

Cuadro 7
BALANZA COMERCIAL MEXICO-ESPAÑA

(M iliones de pesos)
Años

Exportaciones

1961
1962
1963
1964
1965

195.4
57.7
30.5
99.5
31.1

Importaciones

48.5
64.0
84.5
111.8
135.6

Saldos

146.9
6.3
54.0
12.3
104.5

FuENTF.R: Seis Afíos en el Comercio Exterior de México, BANCOMEXT.
Dirección General ele Estadfst.ico , SIC.

Exportaciones Mexicanas
Las ventas a ·Espaiío manifiestan unil tendencia general
descendente, debida fundamentalmente a la considerable reducción en las ventas de algodón a dicho país desde 1962,
a que las exportaciones de tabaco rubio en rama y libros
permanecieron más o menos estables y a que resultaron ocasionales las de azúcar, cobre en barras impuras, henequén,
azufre, hormonas y otras. Las de piña en almíbar, apuntaron
al alza y las de café, garbanzo, y prendas de vestir de telas
de algodón tuvieron marcadas fluctuaciones. Las exportacione3
de películas cinematográficas aumentaron hasta 1963 y se
redujeron en 1964, habiendo conservado en 1965 el mismo
nivel del año anterior, como puede verse en el cuadro 8.
Asimismo, puede apreciarse que las 'exportaciones mexicanas a España han estado constituídas prinCipalmente
por bienes de consumo elaborados y no elaborados (alimentos) y materias primas de escaso contenido manufacturero,
renglones estos dos últimos muy vulnerables a las fluctuaciones del mercado internacional.

Posibilidades de Incrementar las Exportaciones
A fin de dar una idea sobre las posibilidades de incrementar las exportaciones a España, se presentan los datos
del cuadro 9, en donde llaman la atención, por sus márgenes
de mercado, el azúcar, cafP., cacahuate, tabaco en rama, algodón, maíz, trigo, chapas de hierro, libros impresos, hormonas y tubos de hierro. Los cuatro primeros son artículos
de exportación tradicional de nuestro país. En el caso del
maíz, Jas ventas mexicanas han sido ocasionales; sin embargo,

cuando se disponga ele e.xct>.dentes se pueae concurrir al
mercado español. En cuanto al trigo y algodón, el primero
es un producto inocorporado recientemente en nuestra lista
general de exportaciones, en tanto que el segundo ya con
anterioridad .ha sido objeto de comercio con España, especialmente en 1961, en que nuestras ventas alcanzaron un
valor de 169 millones de pesos, y se redujeron a 5 millones
en 1961i. Los libros impresos y las hormonas son productos
que México puede exportar en mayor proporción, y los tubos
y chapas de hierro, son susceptibles de enviarse a España.

Importaciones Mexicanas desde España
Las importaciones mexicanas desde el mercado español
tuvieron una tendencia constante al incremento (ver cuadro
10) acompañada de una creciente diversificación, sobre todo
de bienes de producción, necesarios a nuestro desarrollo económico, explicándose la baja en algunos artículos de consumo
por el incremento ele la producción nacional de dichos artículos.
La estadística sei'íala la importación de productos tradicionales libros impresos, aceite de olivo, avellanas, pescados
y mariscos en conserva, bebidas alcohólicas, semilla de alfalfa,
máquinas para la industria textil, tornos para metales, máquinas para herramientas, máquinas fresadoras para metales,
engranes de metales comunes y ácido tartárico, para mencionar a los más importantes.
Por otro lado, se registran mercancías que en 1965 por
primera vez se importaron de España. Entre ellas destacan:
cordaje de alambre de aluminio, lingotes de hierro o acero,
cepilJ.adoras de codo, laminadoras de cilindros lisos, batidoras o mezcladoras y esparcidoras de asfalto.

Cuadro 8
PRINCIPALES EXPORTACIONES MEXICANAS A ESPAÑA

(Miles de pesos)
Productos

T o t a 1

Piña en almíbar o en su jugo
Azúcar refinada
Café crudo ' en grano
Garbanzo
Libros impresos
Tabaco rubio en rama
Cobre en barras impuras
Algodón en rama sjn pepita
Henequén n / e.
Azufre en estado natural
Máquinas para las artes gráficas
Películas cinematográficas
Oxido de plomo (litargirio)
Oxido de plomo (minio o azarcón)
A<;eite esencial de limón
Má~"uinas para empacar o envolver mercancías
Cer~ de candelilla
Desp!)rdicios o muestras de hi lados o tejidos de algodón n/e.
Hormonas
Prendas de vestir d e tela de algodón n/e.
Sombreros ele palma o paja
Otros
FUEI'iTES: Comercio Exterior de México, Buncomext .
Tnbular~s rle la Dirección GenerAl de Estadística, SIC.

Abril dP. 79RR

1961

1962

100::

1964

1965

195 396

57 662

30 484

99 462

31142

1 844

4 600

7 145

7 552

5 573

11211
34
5164
4 526
11 630
168 627

21230
68
3 975
li83

10 282

62 795

2 374
4 935
523

5 739
2048

2 150
7 320
4 302
581

2 969

5 050

25 375
845
579

97

118

1100
306
39:1

380
250
232
187

388

144

289

72

105

6

163

136
96

11
111

2 981

984

2 129

5 795

130
4 275

250
296
233
169
363
227
101

Cuadro 9
POSIBILIDADES MEXICANAS DE INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES A ESPA~A

(Miles de pesos)
1964

Productos

Importación to tal

Exportación de México

Café sin tostar en granos enteros
Trigo
Maíz
Algodón en rama
Piña en ahníbar o en su jugo (1)
Garbanzo
Sorgo
Cacahuate c/s cáscara
Tubos de cobre
Azúcar
Hormonas
Azufre
Minerales de manganeso y en concentrados
Gasolina incluyendo para aviones
Medicamentos empleados en medicina o en veterinaria
Aceites esenciales incluyendo de limón
Henequén y sisal
Abacá
Libros impresos
Tabaco en rama
Tubos de hierro
Accesorios de tubería de hierro o acero
Chapas de hierro o acero
Estufas, caloríferos, etc., no eléctricos
Oxido de plomo
Ceras vegetales (2)

431516
68457
920 112
150 505

62 795

(1)

694
19488
57229
21252
768 245.
29 292
14 859
55 274
40 677
22 748
5 233
45 286
1072
25 611
308 926
25 025
25 965
358 656
6 122
1814

2 859

2 969
7 552

639
11211
136

3

5 739
2 048

419
223

Participación
de México en
In importación
espaí\olu

14.5
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
1.1
0.0
1.4

0.5
0.0
0 .0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22.4
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
23.1
7.8

La estadística de España no registra In importación de esta producto.

(2) Cera de candelilla.
FUENTES:

Estadística del Comercio Exterior de España, 1964.
Anuarios de Comercio Exterior de la Direeción General de Estadística, SIC.

Además del déficit en la balanza comercial, México registra también un déficit en otros renglones de la balanza
de pagos, por efectuar a España remesas de fondos familiares y otros envíos por una suma muy superior a la aportación que por estos conceptos recibe de dicho país. En efecto,
en 1964 la corriente de fondos a España por concepto de
remesas familiares y de capitales se estima en Dls. 17 millones que no logran compensarse con remesas similares hacia
México.
Esta circunstancia ha motivado que México haya manifestado su deseo de que España incremente sus importaciones de productos mexicanos y que dedique una proporción
importante de las citadas remesas de fondos al pago de dichas
importaciones.

Feria de Barcelona
El h€cho de aue el intercambio comercial entre Jos dos
países registre todavía niveles muy bajos y que tanto ese
intercambio como las relaciones financieras reporten saldos
negativos para México, explican el interés del sector público
mexicano ele elevar los niveles de comercio recíproco y de
procurar el restablecimiento razonable del equilibrio.

,.,,,...

A este interés y al deseo de proporcionar una amplia
imagen del México modemo y de su avance industrial, responde la presencia de México en la XXXIV Feria Internacional de Muestras ele Barcelona, que tendrá lugar del 1
al 15 de junio próximo y en la que nuestro país exhibirá
diversos productos, desde Jos tradicionales de exportación,
como algodón y textiles de esta fibra, azúcar, café, libros,
tabaco, aceite esencial de limón, cera de candelilla y otros,
que se han venido enviando a España, hasta los productos
de reciente incorporación a las exportaciones mexicanas,
como tubos y tinacos de asbesto, refrigeradores, estufas, muebles de oficina, productos químicos, motores, llantas, mangueras, tubería plástica, artesanías, etc., así como fotomurales de productos ele hierro y acero, reproducción ele ídolos
prehispánicos, fotografías de zonas arqueológicas, publicaciones sobre diversos tópicos y guías de diferentes lugares de
interés turístico en México.
Teniendo en cuenta la importancia de Barcelona como
centro de una zona industrial y como segunda ciudad de
España, que se encuentra conectada con los pueblos de la
Cuenca Mediterránea de la cual forma parte, y que a su
feria concurren cerca de 3,000 expositores de unos 50 países
del mw1do, la participación de México en la misma ofrece
no sólo la oportunidad de dar a conocer al pueblo español
los avances de nuestro país, sino también a muchas otras
naciones del mundo.

Comercio Exterior

Cuadro 10
PRINCIPALES IMPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS ESPA~OLES

(Valor en miles de pesos)
Productos

T o t a 1
Aceite de olivo
Bebidas alcohólicas
Vino tinto, blanco y generos,p
Avellanas con su cáscara
Jamón crudo o coddo
Pescado y mariscos en conserva
Alcaparras en salmuera
Almendras con su cáscara
Castañas
Cerezas
Semilla de alfalfa
Salchichas o embutidos
Libros impresos
Publicaciones periódicas en español
Lingote <le hierro o acero
Cordaje de alambre de aluminio
Azafrán
Acido tartárico
Películas para cinematógrafo
Máquinas para la industria textil
Máquinas para herramientas diversas
Máquinas fresadoras para metales
Engranes de metales comunes
Bieldos, horquillas o rastrillos
Cepilladoras de codo
Esparcidoras de asfalto
Tornos para metales
Laminadoras de cilindros lisos
Batidoras o mezcladoras
Prensas hidráulicas
Contadores de gases o líquidos
Aparatos de evaporación
Prensas planas de imprimir
Otros
FUENTES:

1961

1962

1963

1964

48 486

63 962

84 487

111 770

4 882
1823
1216
702
367
940
286
926
210

7 588
2 772
1218
1079
848
1653
313
1079
348

9 038
2 524
1581
1294
767
688
523

4 855
3156
3034
1153
981
981
827
441
583
383
3 266
827
32103
146

::19

421
101
3 699
455
18 778
fi2

3 455
12
13 552
71

2 565
300
16 844
74

79
2 363
328
189
1020
233
313
333

46
2 420
621
1496
3 37n
702
820
277

2 394
568
3 520
2 4n5
569
650
373

85
804
398
3 842
5 521
1761
2 208
739

746

2 587

2 543

9 972

56

450

134
219

627
302

14 384

14 384

31530

32 775

1965

135 607
2163
196
382
1348
73
1180
609
1206
609
627
4 256
609
29 878
290
3 001
21871
201
1816
515
6 379
3 863
1467
1294
863
1137
737
7 446
511
472
738
434
204
194
39 038

Anuario Estadístico de Comercio Exterior, S. l. C . .
Tabulares de la Dirección General de Estadistica, S. l. C .

Cabe señalar que el restablecimiento del equilibrio en
nuestras relaciones comerciales con España, exige las máximas facilidades a las importaciones de productos .mexicanos
por parte de este país, que sujeta a licencias y a la autorización de divisas dichas importaciones; mayores contactos directos entre exportadores e importadores, que en parte se
lograrán con la participación de México en la Feria de referencia, y de renovados y sostenidos esfuerzos por parte
de los exportadores mexicanos para conocer las características de la demanda española por productos, esto es, su cuantía, canales de distribución, precios a que puede venderse,
condiciones de venta, obstáculos a las exportaciones (aranceles, permisos, cuotas, control de cambios, competencia, etc. )
y otros factores específicos que influyen en las ventas. Para
este propósito los exportadores mexicanos pueden contar con
la representación del Banco Nacional de Comercio Exterior,
S. A ., en España, sita en Alcalá 42-50 Desps. 12 y 18, Madrid 141 España.

Convenio de Pagos
A fin de asegurar, facilitar e intensificar el intercambio
comercial entre España y México, estos países han suscrito
convenios de pagos. Así, del 27 de septiembre de 1947 hasta
antes del 31 de marzo de 1951, estuvo en vigor un convenio
de este tipo firmado entre el Banco Exterior de España y
el Ranco Nacional de México, S. A., y a partir de la última
fecha citada, el convenio suscrito entre el Instituto Español
de Moneda Extranjera y el Banco de México, S. A., que
fue modificado y renovado el 2 de marzo de 1961, resul. tando de ello el Acuerdo de Pagos en vigor.

A hril dP. 19flfi

Una característica de estos convenios ha sido que todos
los pagos relativos al intercambio directo de mercancías y
servicios, así como las remesas de fondos familiares y movimiento de capitales autorizados, deben ordenarse dentro del
marco de la legislación cambiaría vigente en España y de
las disposiciones en vigor en México, a través de la cuenta
en dolares de Estados Unidos, que cada uno de los organismos firmantes abre a nombre del otro, haciéndose los pagos en la moneda de cada país y a los tipos de cambio
prevalecientes, por lo que los dólares sólo sirven de moneda
de cuenta.
E l convenio actual fija un límite de Dls. 3.5 millones
al que podrían llegar los saldos de las cuentas.
Al modificarse y renovarse el Convenio de Pagos del
· 31 de marzo de 1951, se introdujeron, entre otros, los siguientes cambios: una lista más amplia de mercancías españolas y mexicanas, así como valores probables de las mismas
que podrán ser intercambiadas entre los dos países, habiéndose convenido que los productos y valores comprendidos en .
dichas listas son susceptibles de ajuste individual, en· cuanto
a su volumen y características, por parte de las autoridades
correspondientes de cada país. Para incrementar el intercambio, las partes contratantes manifestaron su buena voluntad para gestionar ante las autoridades correspondientes
de cada país las máximas facilidades para la importación
de las mercancías comprendidas ·en dichas listas. Asimismo,
se convino que, a petición de cualquiera de las partes, anualmente se porlrá realizar una revisión del Acuerdo y de los
pagos entre los dos países, revisión que se ha venido haciendo, una vez en España, y otra en México.
nn1
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INDICE DE PRECIOS AL MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO
Base: 1939 = 100
1 9 6 ¡;

1966

Ene.

Feb .

INDICE GENERAL ............. .. .

Artículos de consumo ... .
Artículos alimenticios ..
Vegetales ..................... .
Forrajes .... ....... ... ..........
Animales ............. ....... ..
Elaborados ....... ........... ..
No alimenticios ......... .

Artfculos de producción ..

Nov.

Dic.

1964

Oct.

1965

A n u a 1

Sept.

708.3 708.8 708.9 716.9 707.4 102.9 680.2 706.8
734.1 734.7 735.9 747.4 734.5 727.9 697.1 732.6
750.1 750.9 753.3 766.6 751.4 744.4 713.1 749.6
779.0 780.2 780.4 809.5 787.4 776.5 736.1 787.7
1,327.0 1,371.4 1,437.11,429.4 1,321.2 1,313.4 1,120.6 1,298.5
846.4 843.8 846.2 846.2 841.1 834.8 803.0 837.9
474.2 473.3 472.3 470.9 469.6 470.5 457.1 469.9
634.2 633.8 626.8 624.9 625.2 625.2 597.3 622.1
656.2 656.6 653.6 653.3 653.0 652.4 649.7 654.9

7 50 - -

CONSU MO

1

o o- -- ·- - -

738.4
589.0

738.7
589.0

745.2
580.2

744.0
580.2

743.2
580.2

741.5
580.2

748.5
574.5

748.9
580.2

739.1

741.9

742.8

742.8

742.8

742.8

742.3

742.8

IN OlCE

GE NC.RAL

P R OOU CCIO N

6 5o ~==============~========
6

o o - - - -- -- - - o - - - -- - - --- - - --

5 5

Materias primas in·
dustriales ..... .. ......... ..
Energía ......................... .
Materiales de cons·
trucci6n ..................... .

--

1

9

6

6

5 0 0 A)-1 --j---icb-----/;~,--------!~----,EJ--1- - !

FuBNn: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos.

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO •
Base: 1954

= 100

MES&'!

1966

1965

1964

1963

1962

1961

El). ero ........................
Febrero ······················
Marzo
Abril ························
··························
Mayo ..........................
Junio ··························
Julio ..........................
Agosto ······················
Septiembre
Octubre ......................
Noviembre ················
Diciembre ................
PROMEDIO ANUAL

168.9
169.6
170.0

166.4
165.6
165.4
164.6
166.0
164.9
164.8
165.8
167.4
167.7
168.6
170.2
166.5

160.9
161.9
165.1
164.8
163.5
161.9
162.3
162.5
163.0
164.6
166.9
Üi8.5
163.8

156.3
165.5
156.3
158.1
158.0

159.8
157.2
156.3
156.1
156.1
155.0
156.8
156.8
157.9
157.7
158.9
158.1
157.2

156.9
145.5
155.4
155.8
155.1
156.7
159.4
159.1
157.0
155.6
159.1
159.9
157.1

....

• Elaborado sobre 16 principales artículos.

FuENTE:

156.!:1

156.5
155.9
156.7
156.0
155.4
156.4
156.5

Banco de México, S. A.
Depto. de Estudios Económicos.

1 7 O ---~
-------=----..~=
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o

1é
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1 4 Ollflj.jiii!H--
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195364
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO
Base: 1939

= 100

95o
VESTIDO

1 9

1966

6

1964

11

1966

9oo

Anua 1

Feb.

Ene.

Dic.

Nov.

Oct.

!NDICiil GENDA.L ..... ,

825.4

814.2

817.1

812.6

803.8

771.8

799.8

Alimentación ............

819.2

805.6

809.4

803.5

794.0

754.3

785 .0

........,...........•

908.3

902.1

902.5

901.3

908.0

897.4

916.3

Servicios doméeticoe

776.8

776.8

776.8

777.8

780.4

753.7

773.7

8 5o

Vestido

1 NO 1C E
~oo---

GENERAL

- ·- ·-

---

SERVIC IO S
DOMES TICOS

75o
7 0 0 - - - - - - -- --

FoDrnl: Secretaria de Indwrtria y Comercio, Oticina de Barómetro• Económicos.

-·
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES
(Compradores )
Base. Reconvertida 1950 = 100

ACCIONE~

2 2

lNDICES MENSUALES

Indice
Gral.

1964
Noviembre ................ 199.8
Diciembre .................. 200.3
1965
Noviembre ................ 211.5
Diciembre .................. 213.9
1965
Enero .. ...........
Febrero ...... .. ...... .... .
1966
Febrero .... ....... ...........
Enero ....... ...... ............

ACCIONES (a)
Seguros
Indus·
Banoos
y Fzaa.
tris Minerla

BONOS (b)
In dice
Fondos Hipo teGral.
Púb.
carios

176.1
176.0

131.5
131.5

224.0
225.9

327.1
330.6

100.7
100.7

101.2
101.2

99.6
99.6

204.4
211.6

129.9
129.9

234.2
235.7

428.8
428.8

100.7
100.7

101.2
101.2

99.6
99.6

205.0
212.1

178.1
184.2

131.5
131.5

232.5
240.6

335.4
366.8

100.7
100.7

101.2
101.2

99.6
99 .6

217.3
213.5

216.9
221.1

129.9
129.9

238.2
230.0

444.4
451.4

100.7
100.7

101.2
101.2

99.6
99.6

l"uuaft5: Direcd6a de Inv..ti¡¡acion• Económlcu de la Nacional Financiera, S. A., oon dato.
do! la BoiM do! Valoree de Mmoo, B. A. de C. V.

o

BONOS

1

1GO
lt< >

HI6G
FlilRf Ro

o2

9 G
IUS

li U

F EBAERO

1
1

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA
POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO
Tonelada6
JSOO--~
M~
IL~E~S~~D~
E~
T~O~N~E~L~A~D~A~S____

MESES

1003

1962

Enero ························
Febrero ....................
Marzo ························
Abril ·········· ···············
Mayo ........................
Junio ....... ................
Julio ··························
Agosto ........................
Septiembre ··············
Octubre ····· ···· ············
Noviembre
Diciembre ... . •••.. •.. .. . •.
TOTAL ..... .... ..... ... ...

2.431,104
2.342,963
2.495,687
2.600,214
2.495,295
2.327,603
2.268,077
2.130,774
1.952,593
2.105,561
2.212,351
2.3 18,314
27.680,536

2.414,337
2.299,392
2.437,320
2.078,684
3.162,031
2.066,780
1.858,616
1.836,368
1.705,703
1.866,143
1.850,825
2.078,684
25.654,883

196li

1964

2.821,890
2.906,961
3.308,027
3.030,013
2.981,596
2.742.247
2.543,031
2.505,490
2.300,840
2.408,050
2.457,375
2.693,984
32.699,504

2.688,807
2.723,680
2.730,550
2.723,216
2.479,853
2.555,260
2.474,549
2.364,422
2.253,768
2.360,326
2.241,914
2.495,236
30. 100,612

J30v ----~~----------------

~

2

100 ~-~1-+1~1-+1-+1~1~1~1~~~1
DEFMAMJJASO

NO

FowNTII: Ferrocarriles Nacionalee d d México. Gerencia de Tráfico de Carg11 .

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE
CONSTRUIDA EN EL D. F.

.....

Valor en miles de pesos

2 10
SUPERFICIE EN

CASAS
HABITACION (1)
Valor
Núm.

1964
ANUAL

Oct.
Nov.

Dic.

1965
Ago.
Sep.

Oct.
Nov.

Dic.
1965
Ene.
Feb.

Del
Terreno

en

Cubierta

loa Piaoa

9,675 1.011,121 3.587,009

1.291,929

2.186,567
2.794,322

1 •

o

-----+·~.-

NUMERO

1 1

o o ---------

3

o o ---------

• 1

1
491

349,423

9,462

985,508

599

268,157 10,0611.253,665

4.087,997

1.522,640

799
805
838
833
371

49,804
57,467
61,742
73,126
37,225

44
38
41
50
33

60,621
5,986
8,721
50,265
47 ,743

843 110,425
63,453
843
70,463
879
883 123,391
84,968
404

348,447
250,661
388,911
439,270
234,977

132,474
102,335
106,801
125,002
82,633

216,818
164,70 1 1 2 o~_,.___,__ _.
180,209
227,52 3
136,93 o

803
825
617
950
583

81,547
95,555
48,057
101,946
79,489

49
62
49
56
37

53,451
27,894
9,765
23,215
17,337

852 134 998
887 123,449
57,822
666
1,006 125,161
96,826
620

416,012
396,204
273,122
391,058
251,024

129,030
132,037
98,440
159,422
103,769

238,296
261,04 0
155,220
296,458
2lU,:lU 5

852
651

71 ,380
51,322

43
41

34,471
21 ,503

895
692

105,851
72,825

365,312
272,935

115,364
90,916

229,586
158,59 2

898
842

144,553
100,004

55
42

52,558
15,591

953
884

197,111
115,595

417,629
320,235

153,003
125,070

329,69 6
246,18 2

1 5

o ------!.__1-

9

o +-~-YL-1>--

6

o- - t ' - - - - -

,

30

!J!l!!

(1) Para uso del Prop1etano; para Rentar o Vender; CaBaa de Deptoe.; de Vecindad y Moradas Colectivu .
(2) Incluye Comercios y Despachos; Establecimientos Industriales; Centros de Diversión y "Otros".
F'omnll: Depto . del D. F., Oficina de Gobiemo.--Sección de E stadistica.

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES DEL PAIS
Base: 1939 = 100
1

Dic.

Valor

1 3 00

1

Todo.

por la Obre

1966
Ene.
Feb.

.,1!-

M2

Coll8tnñda

661,698

1964
Ago
Sep.

V A LOR

9,184

1965
ANUAL

TOTALES
Valor
Núm.

OTRAS (2)
Valor
Núm.

_

·-· - ··_
,, , ___

Nov .

Oct.

9
Sep.

6

1965

5
Ago .

2

J ul.

Jun.

May.

1964

A Duo 1

1,812.1 1,250.6 1,226.9 1,122.1 1,211.6 1,200.4 1,162.1 1,191.9 1,237.8 1,173.2

l l"tll!ln'll: Secretaria de lndWitria '1 Com~rclo, Oficina da Barómetroe Eoon~.

ooo

1 6

oo

1 4

oo

1 2

oo

1oo1

1 1 1 1 1
ao•olr

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE MEXICO
Concepto

I.-PRODUCCION AGRICOLA
(Datos preliminares para el ciclo agrlcola 1964-1965)
Trigo ........ .. ................................. ................ .. ... ........................... .

~1~1

:::::::::::::::: : : : : : : : : : :: : : :::::::::::::::: ::::::::::::::: : : :::::::::::::: :

Algodón .. ............................................................ ..................... .... .
Café ········ ·········································· ·· ········ ·· ··· ·· ······················· ····
Caiia de azúcar molida ........... ............................................ ..

Periodo de
comparación

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anuai

Unidad
de
medida

Miles
Miles
Miles
Miles
Miles
Miles

de
de
de
de
de
de

Tons.
Tons.
Tons.
pacas
sacos
Tons.

U.-PRODUCCION INDUSTRIAL
Bienes de producción:
Hierro de la. fusión ............
...................................... .
Acero en lingotes ..... ..
........................................
........... ................
Aluminio en lingotes ......................
Vidrio plano liso ......... ........................... .. .. ............................ .
Cemento gris ........ .......
.. ...................... .. ................ .
Llantas para automóviles y camiones ........... .. .................. .
Automóviles de pasajeros ensamblados .......................... ..
Camiones de carga ensamblados ......................................... .
Cobre electrolltico ............... .. .. .........".........................................
Fibras químicas ........................................... ........................... ..
Acido sulfúrico .. ... ............... ..
.. .. ... .......... .......... .. ...... ....... .
Sulfato de amonio ................
.. ........................................ ..
Sosa cáustica .............................. ..........
.. ...................... .
Superfosfato de calcio ........................
.. .................. .. .
Bienes de consumo:
Azúcar ... ,.............................. .. .. ....... .. ...........................................
Cerveza .......................................
.. ......... .. ............. ..
Leche condensada, evaporada y en polvo ....................... .
Cerillos ... .. .. ........................... . .............................................. .

Ene .-Feb.
Enero

Ene.-Feb.
Ene.-Feb.
Enero

Ene.-Feb.
Enero
Enero
Ene.-Feb.
Enero
Enero
Enero
Enero
E nero

Ene.·Feb.
Enero

Enero
Enero

Toneladas
Toneladas
Toneladas
Miles de m ~
Miles de Tons.
Miles de piezas
Unidades
·
Unidades
Toneladas
Toneladas
Tone!adas
Toneladas

1965

1966

Cambio
porcentual
en 1966 con
relación
a 1965

1964

1965

1965/64

2 100
8 400
890
2 080
2550
19 799

2 282
8500
900
2 362
2 800
22 431

1965

1966

Toneladas

397
207
588
754
333
307
5 324
2 508
7 614
2 219
33 257
13 647
8 190
14 934

Miles de Tons.
Miles de litros
Toneladas
Millones de luces

591
89 203
3 688
3 419

608
94 940
3 903
3 534

62b
93
688
566
815
400
648

656
111
010
431
418
743
433

Toneladas

164
191
2
1

235
215
3
1
7
2
6
2
44
15
8
16

703
454
365
834
378
367
047
500
731
473
193
238
766
092

+

+
+

+

+
+

8.7
1.2
1.1
13 .6
9.8
13.3

1966/65

+
+

+
+
+

43.4
12 .7
30 .0
4.6
13.5
19.5
32.4
0.3
11.6
11.4
32.9
11.7
7.0
7.8

+
+
+

2.9
6.4
5.8

+
+
+

+
+
+
+

+

3.4

Ill.-PRODUCCION MINERA
Oro .... .... ...... .......................................................................................
Plata ................. ............ ............................. . ...................... ............. ..
Plomo .. ............................................................................................. .
Cinc ... .. ............... .. ...... ...................... ... .... .. ..................... ....................
Cobre ....................... .. ....................... ................................ ... ...............
Hierro ... .. ......... ................. ............................................................... .
Azufre ................................................................................................

Enero

K ilogramos

:1- 4 .8
::1- 19.4

Enero

Toneladas
Toneladas
Tonelad as
Toneladas
Toneladas
Toneladas

Enero

1955=100

109.2

111.7

+

2.3

Petróleo crudo procesado ........ .......................... ...... ................. ..
Gasolinas ...... .. ....................... .. ... .. ... .. ............................................. .
Gases ........................ .. ................ ... .. ....................................... ............
Combustóleos .. ......................................................................... .. .. .. ..

Enero
Enero
Enero

M iles
Miles
Miles
Miles

1 764
524
137
530

1 707
531
158
481

+
+

3.2
1.3
15.3
9.3

Jndice de producción de derivados de petróleo (SIC) ...... ..

Enero

1955=100

215.6

216.6

+

0. 5

2.48
1.93
0 .58
1..70
0.45
1.57
3.46
14 .08
7.13
210 770

2.51
2 ,02
0.52
1.89
0.45
1.58
3.59
15.47
7 .72
215 511

+
+
+

1.2
4.7
10.3
11.2

+
+
+
+
+

0.6
3.8
9.9
R.:J
2.2

784.6
703.1
261. 1

819.8
708.5
271.0

+
+
+

O.R

2 786.1
2 123.0
-663.1

2 997.9
2 608.0
-389.!)

Índice de producción minero-metalúrgica (SIC)

Enero
Enero
Enero
EnerO
Enero

13
19
5
103
154

16
14
6
159
121

+

17.0
26.2
10.4
54.5
21.5

+

+

IV.-PRODUCCION PETROLERA

Enero

de m:i
de m ~
de Ol :l
de m '

V.-PRECIOS AL MENUDEO EN EL D. F.
lPROMEUlO MEN.SUALI:
Febrero
Febrero

Pesos por Kg.
Pesos por Kg.

Febrero

Pesos por pieza

del costo de la vida obrera en la -~¡~;¡;;·;¡ .. d~""¡'_;j"éri:
<SIC) ............... ....................... .
de precios a l mayoreo (SIC)
de ventas (SIC) ......... ..

Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Ene. ·Feb .
Promedio
Enc .·Feb.
Ene .-Feb.
Enero

Pesos por
Pesos por
Pesos por
Pesos por
Pesos por
Pesos por
Toneladas

VI.-COMERCIO EXTERIOR
Valor total de la importación ......................................... ......... ..
Valor total de la exportación .. ....................................... .. ....... .
Saldo de la balanza comercial .............. .......................... .. .. .. .. ...
lndices del valor del comercio extA!rinr ... ..
Importaciones ...... .. .......... ......... ....................... .......................... ,

Ene.·Feb.
Ene.-Feb.
Ene.·Feb.
Promedio
Ene.-Feb.

Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
1954=100

191

202

Exportaciones ................... ................................................... .. ..... .

Ene.-Feb.

1954=100

195

VIL-COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC
Valor de la importación .......................................... ..
Valor de la exportación
. ........ .. .. .. ........... .................... . ..
Saldo de la balanza comercial .................................................. ..

Ene.-Feb.
Ene.-F.,b.
Ene .-Feb ,

Miles de peso9
Miles de pesos
Miles de pesos

Febrero
Febrero
Febrero

Pesos por Kg.
Pesos por Kg.
Pesos por Kg .

Frijol bayo ............ ... ....................... .................. .. .. ........................ ..
Hüruut de trigo a ~rranel ......... ................................................... ..
lluevo

..... ..... .... .... .... .... ........ ...... .. .......... ..... .... ... ... ...... .......... .......... ...

L..che fresca pasteurizada ............................ ......... ... .. ........... ...... .
1\-tasa para tortillas .......................... .............. ............................ ..
Azúcar granulada refinada de la ........................ ...................... .
Arroz entero de la ...................................................................... .
Retazo macizo de res ......................................... .. .. .. ...... .............. .
Aceite comestible .................. .. .......... .. ...... .................... ... .. ............ .
Ven la9 de azúcar en el pa fs ..... ..

lndice
co
Jndice
lndice

VIII.-COTIZACIONES INTERNACIONALES DE ALGUN03
PRODUCTOS DE EXPORTACION
Café crudo en c:rano sin cáscara, New York
Plomo afinado, New York ...... .......................... .
Cinc en minerales concentrados, New York

litro
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
K g.

1939= 100
1939=100
1954=100

4.5
3.8

:1- 7.6
:1- 22 .8
41.2

+

5.8

217

:1-

11.3

44 326
60 775
+16 449

57 679
65 875
+8196

+
+

30. 1
8.4
50 .2

12.66
3.93
1.26

!1.77
1.26
1.26

7.fl

Fu&NTE: Secretaria de Industria y Comercio , Direcci~n General d~ ~stadls tica . - E xcepto en: I.-f~ucción. Agrícola: Trigo, maíz y frijol, Secretaria de Agri·

cu ltura y Ganaderla .-Algodón , ConfederaClÓD de AsociaciOnes Algodoneras de la Republica Mencana, A. C .-Café, Instituto Mexicano del Café.$.:?!"-~ ~d..':. .~':'~~~~~-'::~~n-t!'"~~'!!L~?.froductores de Azúcar, S. A. de C. V. IV.-Producción Petrolera: Petróleos Mexicanos. V.-Energía

BALANZA DE PAGOS DE MEXICO P
Miles de dólares
1965

1964

CONCEPTO

1 961 460
1 810 863
l.-Exportación de mercanclas ;y servicios ............................ ............................................... .. -------7-;c;;;~;;;;=;-----------~-;-;::;:..-;;,:;;;------

Exportación de mercnnclas Y producción de oro y plata (a) ...... .... .. .. .. ...................... ..
'ruris mo ..... .......... ... ........... ... ... .. ... ... ..... ..... ... ... ............ ..... .. ····· ············ ··········· ·· ······················ ····· ·
Transacciones fronterizas ...... ...... .. .. .. .... .... .. ................... ........ ..... ...... ..... ........ ........ .. ............ ... .
Braceros ................................ ..........
.................. .. .. .. ..
............ .. .. ..... ........... ...
Otros conceptos de ingresos ...... .. .... ....... .. .. .. ...... . ............ ........... .......... .. ........ ................. ..

1 067 969
1 155 023
240 568
277 629
463 284
504 516
28 898
12 037
10 144
12 255
11 .-Impor/ación de mercancías y servicios (_) ....
.. ........................................ .
1 985 753
2 089 406
Importación de mercnnclas ............................... .. ............. .. ............. .. .................................... .
1 492 950
1 559 608
Turismo ..... ...... .. .. .. .. .... .. ................................ ........................... ................. .
96 565
115 097
Transacciones fronterizas .. ......... ...... .. ....... ... ........ .....
. .................. ................ .. ..
276 597
294 299
Otros conceptos de egresos ..... .......... .. ... .. .... .... ......... ... .. ... .. .. .. .... .... .... .... ... ... ..... ..... ..... ..... .. .
119 641
120 402
Ill.-Balan za de m ercanclas ;y servicioo ................................................ ..................................... ------~,=;-;~,--------------~;...,:~-----174 890
-127 946
IV.-Movimiento neto de capital a largo p/Q.zo ........................................................................ -------;;.;,;-;~------------~;,-;~----351 884
-20 046
Disposiciones de créditos a largo plazo
.. .......... .. ..
.. ..
695 338
344 198
Amortización de créditos a lar¡¡o plazo (b¡ .. .. ........ .................................................. .. .... ..
-310 941
-398 505
Deuda eubernamental (neto) lC) .. ...............
.. .............. ,_, ____ _, ___ , , , ............ ..
-24 035
22 322
Operaciones con valores (neto) ...... ............ .. ...................................... .. .............................. .
-8478
11 939
V .-Mouimitmto neto de ingresos y egresos estimados cada trimestre .......... .
176 994
-147 99~
VI.-Movimiento neto de ingresos Y egresos no estimados cada trimestre (intereses y--------'------'-'-'------------..:_:_:..__:=----dividendos de inversiones extranjeras directas , nuevas inversiones, etc.), y erro·
res y on1isiones (neto) .. ...... .. .. .. .. .... ... ............
.. .................................... .
-208 152
153 844
Vll.-Cambio en los activos internacionales a corto plazo de particulares y empresas,-------=-=.::....:=------------=:::.::=----bancos privados, bancos nacionales ;y Ban co de México, S. A. (neto) ...
-31158
8 852
"'OTAS: (a) Deducidos el oro y la p lata utili•ados en el pala para fines
(e) El añ<;> de 1964 incluye ':'n pago anticipado a l EXIMBANK por
indus tria les.
un credtto de est~bthzac1ón obtemdo en años a nteriores
lb) Incluye Jos créditos conced idos al exterio r para e l fomento de
p Cifras preliminares .
·
las exportacioneg m exicanas.
- Egresos de divisas.
~UENTE: Banco de México, S. A.-Depart.amento de Estudios Económicos.-División d e Balanza de Pa¡¡os

50 PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos
IMPORTACION
CONCEPTO
Importación mercantil .................... ..
Sumas
Automóviles para personas
Refacciones para automóviles
Máquina&herramiP.nlns ..... ......... .
Refacciones para la agricultura, la
minería y las artes
Hierro o acero en lingotes o en pedaceria ..... ..... .. .... .... .
Chasises para automóviles .
Petróleo y sus derivados .. .. ..
'l'ractores . .. ...... .. .... .. ..................... ... ..
Máquinas para la industña textil..
Mezclas y preparaciones industria·
les .. .. ....... .. .... .... .
.. ..
Hule crudo, natural o art ificial .
Aparatos telefónicos y telegráficos
Lana ..... .. .... ...... ... ......... .......... ..... .
Material fijo para fe rrocarril
Resinas naturales o sintéticas ...... ..
Insecticidas, parasi ticidas y lumi·
gant.es ..... ..... ... ........ .. ........ ........ ........ .
Forrajes y pasturas .............. .. ........ .
Aplanadoras y conformadoras
Cojinetes y chumaceras ...... .......... -.
Piezas paro instalaciones eléctricas
Antibióticos no dosilicauos
Mot.oree estacionarios de rombusbóu interna ................................ .. ..
Abonos qulmicos ........................... ...
Automóviles para efectos .. ... .
.1'1eles o cueros sin curtir de ga·
nado vacuno .... .. .. ........ ...... .. .......... .
Láminas de hierro o acero ..
Locomotoras para vias f é rre-..~:s .... ..
Material rodante para vlas férreas
Máquinas para imprenta. y nrW::¡
gráficas
Colores derivados d el a lquitrán de
la hu lla .............. ..... .
Tetraetilo de plomo
Thberia de hierro o acero y s us
oonexiones .............. .. .......... ..
Máquinas y aparatos para indus·
trius n/e ........
Herramientas de mano
Eteres o éste res
Máquinas para P~~d~d·~· energía
eléctrica ...... ..... ................... .
Papel blanco para periódico
Tabaco en rama
Partes su eltas y reCacciones para
aviones ... .. ..... .... ............. ..... ..
Aparatos para la ciencia
Pasta de celulosa ............. ... .. ..
Leche condensada en polvo o en
pastillas .......... ..
Libros impresos
Apa ratos pura observación
Motores o medios n:1 0tores para
automóviles ................. .
Interruptores eléctricos
"B.efacciones para tractores
.a.VIa íz ....
Frijol ..
Trigo ....

Cantidad
1964
1965

1964

Valor
1985

5 097 360

5 336 891 18 661.9 19 495.1

3 289 917

2 926 567 10 623 .1 10 616 .6

112 297
20 815
17 589
19 336

108 726 1 321.7
:l2 066
521. 2
27 9&1
438.4
15 464

1 241.7
660.E

620 .7

258. 1

253.6

741
13
1 121
28
3

602
079
97G
729
928

669
51
920
32
13

159
248
548
745
531

388.2
178.4
438 9
442.8
77.4

506 .3
477.9
415.5
405.7
363.6

37
28
2
11
117
31

556

445
435
145
94 1

46 752
51 173
3 192
14 183
124 161
43558

363.1;!
179. 7
204.3
260.2
208.8
186.1

314.8
305. 1
291.0
286 .9
258.8
257.8

13
149
8
1
3

633
2G8
509
783
121
133

14 768
183 418
9 520
4 679
3 701
179

185.cy
170. 5
173.5
62.3
146.9
153.7

222.5
222..5
210.9
202.5
184.4
173.0

3 399
3 14 811
76 193

5 574
210 043
17 342

89.3
286.8
736.5

162.1
152.3
129.1

112.5
117 .9
377.6
109.2

121.7
120.3
118.3
117.7

'Z/0

~9

103
21 125
15 601
13 035

29
22
11
12

270
988
387
799

1 318

3 317

59.4

116.8

2 138
11 438

1 !)82
5 914

102.0
110.8

111.4
103 .5

JO 375

10 503

73.3

103 .3

2 157
3 131
15 !!~2

2 957
2 757
28 82G

58.6
115.3
72.9

103.2
102.6
94.9

8 37G
99 036
3 95 1

3 701
92 984
3 236

139.9
183.6
80.3

94.7
93 .0
79.7

512
648
f>6 354

288
410
48 212

126.7
111.4
123.7

74.5
72.8
72.1

3-1 420
3 322
543

18 874
3 107
409

118.4
107.0

71.4
69.7
62.9

1 G38
2 ~25
8 33 1
35 040
8188
10 054

2517
1 043
2 292
11 162
436
1 539

108.5
103.0
224.1
39.3
16 .7
14.4

41.5
32.6
24.3
20 .7
1.7
2 .1

?:l.G

EXPORTACION (1;
CONCEPTO
Cantidad
Valor
;-;-----:----:----:--:--:-----~196:.:::::_4_ __;1~96~5::..__ _;1~964~1965
Mercanclas y producción de oro y
plata
13 614 432 14 746 431 13 048 .1 13 883 .7

SUMAS
Algodón en rama sin pepita
Mafz
Café en. grano ~in cá~ca~a
Azúcar refinada y mascabado
Cinc metálico y concentrados
Camarón .. .... .... ...... .................... .
Trigo
Petróleo y sus derivados . .
Tomate ...
Ganado vacuno
Azufre
Sal común ... .
.. ............. .... .... .. .. .. .. .
Plomo metálico y concentrados
Frutas frescas
Fluoruro d e calcio (Fluorita)
Carnes frescos o refrigeradas
Mieles incristalizables
Hormonas no.tura les y sintéticas ..
Hilo de engavillar
Ll\minas de hierro o acero ...
'1 'u berta de hierro o u cero y • u•
oonexiones ....... .... ... .... ............. .
Fresas adicionadas con azúcar
Oxido de plomo .... .. .............. .. ...... .... .
Mercurio metálico
Cobre metáhco y concentrado~ .. .. ..
Forrajes
...... .. .. ...... ....................
Hilazas, hi Jos, cordeles y cablt!::f
de h enequén
.. .............. .. .
Libros impreso.o;
Jugo y zumo de frutas
Piña en almíbar o en su jugo
Azulejos y mosaicos
Miel de abeja
Ixtle cortado y preparado
Sulfato de calcio mineral
Henequén .. ..
Brea o colofonia
Aceite esencial de limón
Cacao
Tabaco en rama
Chicle en bruto
Cadmio en polvillos de fundición ..
Manganeso ....
Celulosa de borra d e a lgodón
Cacahuate
Borra de a lgodó n
Cera de candeli lla
Telas de algodón
Tubos de fibrocem en to
Garbanzo
Abonos qufmicos

12 786 524 13 926 444 11 333 .3 12 360.7
322 027
282 437
100 875
524 092
347 148
32 097
575 905
3 787 208

409 022 2 126.8 2 651.8
198 .9
1 346 789
965.1
78 079 1 189.5
908.5
527 175
959.4
736.7
333 968
532.4
551.4
27 049
669.1
542.5
684 534
447.0
520.1
3 775 147
481.0
501.2
152 877
161 488
423.7
438.6
:;2 944
9 3 594
285.5
426.4
1 840 727 1 539 833
469.4
420.0
1 451 20'/ 1 601 076
332.3
368.0
110 473
348.4
106 924
258.6
207 242
277 .2
230 341
316.0
628 690
209.5
224.3
681 138
23 448
22 076
229.4
214.6
177.2
161.1
556 050
511 843
172.7
139.3
156
142
:;g 002
157.0
218.9
43 661
140.3
64 520
115.6
80 901
31349
21 485
32 &17
462
1'1 95G
107 583
16 Ofi2
2 151
6 117
21 988
21 090
22 901
7 234
l136 868
18 082
32 020
82
3 362
8985
748
850
120 215
G 777
10 452
21 703
1492
1 304
4800
2 531
51 224

44 085
30 530
33 363

GSG
9 773
92 837
14 691
2 167
2J 800
2 1 0 22
23223
23 623
9 838
1 075 835
3 2 521
17 830
270
9 308
5 170

1 296
944
88 2G9
8 066

9 270
1G 677
1 495
1 392
G 523
8 291
3 749

8 1.2
131.7
95.0
34 .1
177.3
83.7
00.6
73 .0
55.8
64.9
46.1
65.9
47.9
51.9
50 .9
70 .7
13.3
17.1
54.6
18.8
36.4
57.5
20.0
~6.3

37.5
23 .2
19.3
11.1
4.0
58.9

125.4
119.8
115.1
111.9
04.2
74.0
68.0
67.1
65.8
58 .6
58.5
57.2
55 .9
53.0
50.9
45 .2
43.3
41.8

41.4
32.9
32.4
29.1

24,3
23.9
20 .6 .

20.3
18.9
14.3
10.6

5.6

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS
Valor en milu de peso.
EXPORTACION {2)

GRUPOS

1964

TOTAL

048 066
403 563
023 624
681448
342 176
379 937
6 105 381

13
7
6
6

13
6
6
5

I.-BIKNBI3 DB CoNSUMO ···· ···· ·········· ··· ·· ······· ················ ············· ··· ······· ···· ·············

A--r.~=~:: -y···¡;¡;¡d;;.;;···::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2.- No comestibles ................................................................................. .

n.-~~~ezp:ooüccxóN···::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

IMPORTACION

1965

A.-No duraderos .......................................................................................... .
5 688 653
416 728
B.-Duraderos ................................................................................................. .
539 122
m.-Produoción de oro y plata {1) .. , ..............................................................
{1) Deducidos el oro y la plata utilizados en el país pera fines industriales. Dato BU,jeto a modificación.
Fumml: Dirección Gral. de Estadistica y Banco de Mé:Dco, S. A. Depto. do Estudios Económicos.

883
164
881
499
382
282
6 719
6 232
486

725
355
933
245
688

422
370
729
641
{2)

1964

1965

18 661 878
3 749 963
1111 804
499 009
612 796
2 638 169
14 911 915
6 093 002
8 818 913

19 495 102
3 731 590
1 111 693
394 630
717 063
2 619 897
15 763 512
6 884 129
8 879 383

Incluye revaluación estimada.

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES
Valor en miles de pesos
PAISES
Mercanctu y produoción de oro y plaa ..................
AMERICA ...................................................................... ... .

E X P O R T A C 1 O N {1)
Diciembre
Enero 11 Diciembre
1964
1986
1964
1986
1 341 451

lMPORTACION
Diciembre
1964
1986

Enero o Diciembre
1964
1986

1 390 619

12 780 688
13 883 725
1 624 785
18 661 697
19 608 627
1 698 206
10 013 537
1 002 974
9 696 902
1 265 143
1
217
628
13
956
309
13 817 753
752787 __~~~=------~~~--~~~n-----~~~~~~~~___;~~~::--~~~~
Argentina .......................... .... .. .... ............ ........ ..... ... .. .. ...... ..
12 630
9163
106 710
101478
7 513
6 688
61 521
96 946
Brasil .................................................................................. ..
7 551
5 789
69 940
75 387
6 049
3 247
45 532
138 568 1
CalladA ............................................... ............................... ..
12 860
124 828
128 572
5693
52 685
47 813
761 555
471 783
76 740
7 666
7 663
66 277
98
428
3 425
6 3~~ ~
(j
2 242
22386
468
38 163
289
2
Chile ....................................................................................
138 é92
17 068
24 678
170 400
5 087
7594
30 327
44 360 1
870 898
8 194 813
Estados Unidos de América ......................................... .
8 688 897
668 898
1 177 684
12 779 090
1 134 472
12 824 3
69 643
Guatemala ......................................................................... .
6 976
68 291
4986
187
424
3144
2 873
33 163
Nicamgua ................................................ ...... ..... ....... ........ ..
3 322
24 515
2 215
8
137
85 1
Panamá ................................................................................
12 449
63 504
124 284
4 850
7 180
8 421
87 760
93 046
Perú .................................................................................... ..
5 181
34893
51730
3 300
4 562
1876
68499
60211
1 531
Puerto Rico ....................................................................... .
10 125
15 282
769
1 740
12 135
1
3 313
448
4 470
5698
República Dominicana ................................................... .
756
3
26
32
Uruguay ..............................................................................
1156
16 678
11540
143
1 856
2 534
16 837
21379
Venezuela ................................................ .. .................... .... ..
10 310
145 131
102 937
69
4 351
160
26 191
2 452
2 106 461
210 987
1 607 272
293 784
423 195
4 826 270
3 983 409
EUROPA .............................................................. ..............._~1=-:7="9-o4:.::.55=.-----=:~~----=--;;-:.,~:::----=---;;'=~:-----=-;~,;:..:..--7=.:~-::--:_:-::.:::=---"=---7-='~
285 173
87 554
28 563
249 933
República Federal de Alemania ..... ........... ..................
28 943
1 206 457
1 627 342
142 365
167
694
1665
2 217
Austria ..................................................................................
11
1 765
28 936
27 868
48 490
4 857
41 995
14 763
9 710
230 361
149 766
Bé1¡ica .......................................................... .... ...... .... .... ....
7 584
774
3 860
7 731
3 857
2 681
33784
43 027
350
4 275
3492
1486
4 968
27 673
65 034
31142
99 462
3 119
8829
11479
111 770
135 607
172
1474
1716
3 381
6 065
5
44 556
38328
18 968
174 388
189 375
39 704
51913
474 332
Francia .................................................... .......... ..... .. .. .. ..... ..
21 336
606 724
121687
103 664
10 383
43 945
57 926
625 329
669 738
Reino Unido ......................................................................
12 222
13 981
60 230
139 588
23 101
62 536
lalia ....................... ............... .... .. ............... .... .. .... ..... ..........
10 709
409 708
557 717
195
1664
1944
1862
1817
17 990
38 946
Norueca ..............................................................................
212
92 510
15 708
9 266
67 147
15 155
193 273
233 003
Paw. ~ ........._ ..........................................................
9 062
214 495
805 783
80709
1083
1242
12 929
10 747
Polonia ............................................... ... ..............................
78 257
89
6 861
889
1371
1137
15 296
22 726
Portup.l ..............................................................................
2
9 239
925
6 065
16 379
22684
200 520
283 116
Snec:ia ...................... ...... ...... ........ ................. ..... ....................
3 ~~
374 654
37 516
435 788
27 111
26 751
341 011
377 681
Buiza .................................................................................... ..

~~...::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

~~....:::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

=:;;. :::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

~~~
93~

1 498 098
1384 526
45 671
138 677
38 618
448 122
603 200
ASIA ........................................................................ ........ .... _ ____:1'-'-73::...:::333::::___--=:=-c~----=-=;;--;;;;-::---==--=-=~;;-;--------=-.=..:..::'------=:...::.::=___.....::.:.::_;~---==-~
179
162
6 261
1784
271
Arabia a.udita ..................................................................
1
1938
4
116
25
800
22 159
Ceilán ..................................................................................
567
106 448
114 046
608
39 944
2 176
11423
6 307
Repdbllaa de China ...................................................... ..
678
56
36 667
4 856
5 127
68
67998
3
Federación Malaya ....................................... ................. ..
8
7
8W
1
6 266
1
lndone.ia __ ....................................- .............................. ..
10764
3 633
320
6 106
10m
as.
384
India .................................................................................. .
7U
46
163
106
7
1r:ak .................................................................................. ..... .
1721
13 148
144
1 317
4324
1 683
220
2 846
1 682
38 925
15 060
1
2 980
3 698
127
130
78
113 025
1 276 072
27 085
360 648
1 128 428
34 700
488 989
148 916
lapóa ..................................................................................
14
6
1
8
lñD ......................................................................................
4 772
10
1
478
3987
35
1711
39
L1heDo ............................................................ .................. ..
6 112
20499
1
2
10
1867
2 053
63
TaiJaDdla .......................................................................... ..
326 403
12
7 910
254
48103
32 693
• 633
AFRICA _ ......................................................................... _ _.=,13~3:;-¡1;;¡6--.....¡:,¡~.¡;-----'';¡--;7;;;------;,-;oo;.~------.
248 896
28 638
7192
2
1801
97
Repóhllaa Ambe Unida ....................... - ....·- - 7 160
60
5
53
~ -.............. ..
29
41
1690
245
Africa ~al ..............................................................
190
60
2 024
203
130
N'JICia _ ...-......................................................................
4~
2 869
323
2H7
3
22
Fed. Rbodeala y NJII88iandia ................................... .
26 379
18 736
241
1877
6 380
Unión Sndefricwne _ ..,...._,_........................................
6 759
3 361
32 213
53 800
25 633
5389
18 753
2$1 947
256 871
OCEANlA _ ............--................................................... _ _____:;;624~-~~;;---:;¡;¡~;--~~---~~~----;~;;i---~~~-~~
36111
22 269
26 304
3 617
18 178
268 531
Au.tzalia ..............................................................................
624
248 856
1
575
6
986
15
725
328
575
9
411
N - ZelaDda ................................................................ ..
8 016

~~

=-·.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::

•

.................................................. -

•

FuiiNm: Dirección General de EatadJatica y Banm de Mmco, S. A., Depto. di ~ Económicoe.
U) Indu:fll revalaación eólo eo loe loa!ea ¡eoeralee.
a.d. DO disponibles.

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES
Toneladl»
CONTINENTES

E X P O R T A C 1 O N (1)
Diciembre
Enero O Diciembre

1964

19615

1964

l96li

IMPORTACION

Diciembre

1964

19615

Enero a Diciembre

1964

19615

~ ........................................................................ __~1~1~89~2~14~~1~3~7~6~380~-~13~612~7~30~~1~4~~~43~1_ _ _ _4~1=5~~~--=~~1=6~1_ _6::...:::~~1=08~~5~~~~89~1
Aml!dca ................................................................................
850 920
1 008 634
10 539 962
10 853 126
384 235
423 348
4 628 323
4 825 468
Emopa ................................................................................
176 119
101 029
1 577 790
1 896 ~
23 718
35 703
347 367
415 38
"--a ..........- ...........................................- ...-.................
108 177
170 222
1 200 454
1360 444
5 924
3 966
96 672
78
A1dca ____ ............·---·-·----.................... _
33 982
85 862
161 458
482 946
101
2
1 760
2 403
ODiaa1a _ ....·--·--·---...- ......................_,___
108
10M3
133 066
'173 461
1 466
1 153
13 986
1tí 014

CENTRO NACIONAL DE INFORMACION SOBRE
COMERCIO EXTERIOR
DEMANDAS DE PRODUCTOS MEXICANOS
PRODUCTO

Aceite de pino

FIRMAS INTERESADAS

PAIS

Quimfor S. C. p. Ac.
Salta 596. 5o. piso, Of. 2.
Buenos Aires

Argentina

V arios.- (Cobre electrolítico; plomo
antimonioso; plomo en lingotes;
mineral de plomo; antimonio en
lingotes; mineral de antimonio;
cadmio metálico; cinc en lingotes; estaño en lingotes y mercu rio)

Codimetal. S.C.P / Acc .
Hipólito Yrigoyen 1914.
Buenos Aires

Argentina

Varios. - 50 toneladas de óxido
de antimonio; 50 tons. de óxido de magnesio; 50 tons. de óxido
de aluminio; 50 tons. de óxido de
silicio; 50 tons. de óxido de plomo; 50 tons. de óxido de cobalto; 50 · tons. de óxido de níquel;
peróxidos de los mismos productos; bióxidos de titanio; carbonato
de bario, carbonato de magnesio;
- ácidos: benzoico, butílico etc.;
solventes aromáticos, antimonio
mineral y resinas WW y WG

Pigmentos y Accesorios.
Av. Belgrano 14 77.
Buenos Aires

Argentina

Cosméticos de todo tipo

R. Zubieta. Orbe Ltda.
Casilla 700.
La Pa z

Bolivia

Algodón en rama

Aluminio en lingotes

Cameron Reid Hnos.
Ca ll e Agu s tinas 1070
Silntiago

Chile

Juan Pavcllo
Los Alerces 171 (¡
Santiago de Chile

Chile

Osear Carmona Pahul
Casilla Postal 331,
!quique (Zona Franca)

Chile

Azúcar, brand y ( cognac), conservas en general, chocolate, licores, ropa confeccionada de hom bre y mujer, tequila

Cooperativa "Copeaustral", Ltda ..
A. Sanhueza 955
Punta Arenas (Puerto lib re)
Santiago de Chile

Chile

Baterías de cocina, fibras de aseo

Virute x- lndustria de Alambre. S. A .
H erbert Muenzer B.
Casilla Postal 422 1
Santiago de Chile

Chi le

Establecimientos Comerciales Estebane z, S. A .
Casilla Posta l 44-D
Tamuco

Chile

Arroz, azúcar, manteca de cerdo

Herramientas

Molibdeno

Minas y Planta-Pompi lo Raggio
Calle Hu érfa nos 1117 -O f. 702
Santiaao de Chile

D..
Chile

BANCO NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR, S. A.
Las personas interesadas en
obtener el Anuario

COMERCIO EXTERIOR
DE
MEXICO

1964
que esta institución distribuye gratuitamente,
deben dirigir sus solicitudes al

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES
Venustiano Carranza 32 , 4o. piso
México 1, D. F.
MEXICO

