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ESTADO Df: CüNTAUlLlDAD CO!'iSOLlDADO AL 30 Df: JUNIO DE 1966 

ACTIVO 

Caja y Banco de México .. . . . .. . ........... . 
Bancos del País y del Extranjero ..... . ..... . 

$ 26.221,375.31 
36.624.,14 7. 75 

Otr<ts Disponibilitladcs .. . . ... . ... . . . .. . .... . 
Valores en Renta Fija . .. .... . ....... ...... . 

9.593,253.41 S 72.438,776.47 
250.821,887.60 

Acciones . ...... .. .. . ..... . ..... . ... .. ... . 

Menos: Reserva por Baja de Valores ......... . 
Descuentos . ... .. ............. . .......... . 
Préstamos Directos y Prendarios . .. ......... . 
Préstamos de Habilitación o Avío .... . . . ... . . 
Préstamos Hefaccionarios ..... . ........ .... . 
Deudores Diversos (neto) . ........ . .. . ... . . 
Otras Inversiones (neto) . . .... . ... . . .. . . . . . . 
Mobiliario y Equipo ....... .. ..... . ..... . . . 
Menos: Hcserva .... . ..... .. . . .... . .. . . . . . . 
Inmuebles ~ Acciones de Socs. Inmob. . ... . . . 
Menos: Hescrva . ..... . ...... . ...... . ..... . 
Cargos Diferidos (neto) ... . ...... . ........ . 

47.4 70,212.62 
298.292,100.22 

2.599,061.71 
3.865,232.'18 

35:1.993,811.88 
29.369,681.66 
58.918<77H.98 

6.127,412.3:1 
4·.655,822.12 
4.583,677.69 
J.l79., 156.39 

- --- ---

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la Vista .. . .... . 
Bancos y Corresponsales .. .. . 
Otras Obligaciones a la Vista .. 
Préstamos de Bancos ... ... . . 
Otras Obligm;iones a Plazo . . . 
Otros Depósitos y OLligacionl's 
Rvas. para Obligaciones Diversas 
Créditos Diferidos . ... .. .. . . 

$ 10.197,130.01 
2. 741,9511 .. 55 

164..980,25>7.45 
·--- - -- ---

5. :~56,256.81 
13 7.203,503.22 

Capital Social . . .. . ........ . 
Menos: Capital no Exhibido .. 

$50.000<000.00 
16.1.91.400.00 33.508,600.00 

::163.462,173.05 
33.287,136.10 

Rva. Legal y Otras Reservas . . 
Resultados del Ejercicio en curso 

- - ---- - -· 

CUENTAS DE ORDF.N 

Préstamos Cedidos en DcscU!·nto ...... . . . 
Avales Otorgados .. . . . .. . . . .. . ........ . . 
Apertura J e Créditos Irrevocables ... . .. . . . 

$ 677.458,981 .. 77 
3.,023.291 ,839.69 

225.733,859.16 

295.693,038.51 

446.14·7,511.00 
165.261,552.35 

;-{, 167,750.]0 

l.17l)J90.21 

3.404,521.30 
3.171,163.01 

$990.759,202.% 

$l7R.219,31·2.01 

142.559,760.0:1 
35,596.10 

20.168~887.15 
J 9.517, 708.51 

630.257,909.15 
$990.759,202.95 

Otras Obl i~acioncs Contingentes . . ..... . . tJ .. 5tJú,360.00 $:-3,931.03 l,OtL3.62 
--,:---.,---'----.,--

Bienes en Fideicomiso o Mandato . ..... . . . 
Bienes en Cu!->todia o en Administraci•)n . . . 
Cuentas de Registro . . ..... . .... . . . ..... . 

150.395,084.50 
S, 181 .551,563.87 5,:BJ..946,648.37 

tJ.2.380,974.85 

El presente estado se formuló de rtcnerdo con la.1 reglas dietadas por la Comisión 
Nacional Rancaria para la agrupación de cnentas, habiendo sido valorizados los sa ldos 
en nwnedas extranjeras al tipo de cotización del día. 

Director General Contador e 1 
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Las Tareas de la Promoción de las 
Exportac1 ones 

A L conmemorarse, el 1 de julio últinw, el vigésimo noveno aniversario del establecimiento del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., el Presidente de su Consejo de Administración 
y su Director General pronunciaron sendas alocuciones (cuyo texto se recoge en otra parte de 

este mismo número de Comercio Exterior) en las que se subraya la imperiosa necesidad de que nues-
tra institución redoble sus esfuerzos en materia de promoción de las exportaciones, especialmente de 
productos manufactnrados y semimanufacturados. 

Conw se señaló en las alocuciones a las que se ha hecho referencia, esas tareas de promoción 
han de entenderse en un sentido amplio, de suerte que comprendan desde el suministro de la infor
mación necesaria para que los operadores del comercio exterior puedan incrementar constantemente 
el volumen de sus transacciones hasta la concesión de financiamientos flexibles, adecuados, suficien
tes, oportunos, que permitan al industrial y exportador mexicano ofrecer condiciones competitivas en 
el terreno financiero. 

Se ha señalado repetidas veces, incluso desde estas mismas columnas, que los países en des
arrollo que, como México, han alcanzado un grado importante de diversificación en su estructura 
industrial, se enfrentan a la imperiosa necesidad de aumentar sustancialmente las ventas al exterior 
de sus productos secundarios -elaborados o semielaborados- para proveer nuevos impulsos que vi
goricen aún más ese desarrollo industrial. Aunque, incluso a mediano plazo, la colocación en los mer
cados internacionales de los productos tradicionales de exportación seguirá proporcionando el grue
so de los ingresos de divisas de esos países, convertir a las exportaciones de manufacturas en un 
elemento determinante de la composición global de sus ventas al exterior, sirve, al menos, a un doble 
propósito: aliviar las frecuentes fluctuaciones de los ingresos derivados de la exportación de productos 
primarios, proporcionando, de este modo, un importante elemento de estabilidad a las disponibilidades 
de divisas, y alentar un desarrollo más sano de las industrias exportadoras que, al disponer de posibili
dades más amplz:as de colocación de sus productos, podrán elevar la eficiencia de sus plantas, aprove
chando, cada vez en mayor medida y hasta alcanzar el punto óptimo, las economías de escala. 

Los esfuerzos que en el terreno internacional están realizando los países en desarrollo para 
asegurar el ingreso de sus manufacturas y semimanufacturas en los mercados de los países de alto 
ingreso, de economía de mercado o centralmente planificados, a los que México ha estado asociado 
desde su inicio, tienen una contrapartida indispensable en la política interna de cada uno de nues
tros países. Sean cuales fueren las ventajas que eventualmente puedan conseguirse para el acceso a 
esos mercados, la medida en que sea posible aprovecharlas efectivamente depende, por una parte, 
de los esfuerzos de cada país para hacer más competitiva, en términos internacionales, la posición de 
sus manufacturas exportables y, por otra, de la efectividad de los mecúnismos nacionales de pronw
ción ele exportaciones. Lo anterior obedece a que no es previsible que los convenios destinados a 
asegurar la entrada preferencial de los productos manufacturados y .semimanufacturados de los paí
ses en desarrollo en los mercados de alto ingreso, eliminen todo elemento de competencia entre los ex
portadores ele esas naciones. 

Una última -aunque no por ello menos importante- consideración de orden general es la que 
alude a la participación de México en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. A paso y 
medida que la política comercial externa ele los países de la ALALC se armonice y coordine, será 
necesario tener en cuenta, en la formulación e instrumentación de las políticas de pronwción de ex
portaciones, esos acuerdos de armonización y coordinación. 

Parece evidente que el replanteamiento de las tareas del Banco al que se alude en la primera 
parte de esta nota ha impuesto una reorientación de sus actividades, un nuevo juego de prioridades 
en sus políticas. ¿Cuál es el sentido de tal reorientación? Evidentemente, no es otro que el de con
juntar los esfuerzos todos de la institución hacia un fin claramente determinado: promover de la 
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manera más efectiva posible las exportaciones mexicanas. No se trata, desde lncgo, de nna tarea 
nneva para el Banco, ya que desde su fundación ha estado dedicado a ella mediante expe· 
dientes directos e indirectos. Se trata, en realidad, de asignarle una nueva y más alta prioridad : la 
máxima dentro de las labores de la institnción. Esta sitnación ha exigido, por tanto, una reorien· 
tación de las actividades del Banco, un replanteamiento de sus objetivos, nna renovación de sus 
procedimientos operativos y, también, la adopción de nuevas políticas y 1wevos instrumentos. 

El establecimiento, hace alrededor de un año, del Centro Nacional de Información sobre Co
mercio Exterior en el seno del Banco representó el reconocimiento de la necesidad urgente de aten· 
der a un aspecto básico de la promoción de exportaciones: los operadores del comercio exten:or han 
de estar enterados de las posibilidades existentes en los mercados externos y deben conocer la ma
nera de aprovecharlas. Como clararnente muestra la experiencia de los mecanismos de información 
sobre comercio exterior que ex isten en la mayoría de los países de Europa Occidental, el aspecto clave 
del éxito de esta clase de entidades radica en la difusión adecuada, en el interior y en el exterior, de 
los datos e informes que pueden mover a los operadores del comercio exterior a embarcarse en nue
vas operaciones. 

Es indispensaldP que el enfoque de los instrumentos más generales de la promoción de expor· 
taciones se haga en términos muy imaginativos y audaces. Aunque existe una serie de procedimien· 
tos establecidos, es evidente que, por una parte, no puede darse por descontada szt eficacia y, por 
otra, que nada impide acudir a nuevos procedimientos. Una vez más, las lecciones de la experiencia en 
países que han logrado fundar la estmctnra de sus exportaciones en los productos manufacturados 
enseñan qne, aparte de nn reducido número de mecanismos generales -como la participación en 
ferias comerciales y los servicios de infonnación m1:smos-, el sistema de promoción debe adecuarse 
por completo al tipo de producto cuya colocación en el exterior se desee impulsar. Además, en oca· 
siones es preciso acudir a expedientes cuyo costo parece desproporcionado ante los resultados que 
pueden alcanzarse a corto plazo y cuya verdadera influencia es hasta cierto punto intangible: cons· 
truir en la mente del consumidor extranjero la "imagen" del producto mexicano de calidad. El éxito 
de esfuerzos de esta naturaleza requiere la participación entusiasta de todas las entidades pzíblicas 
que intervienen en los asuntos del comercio exterior del país y de las organizaciones privadas de 
industn:ales, comerciantes y exportadores. 

Lo anterior lleva a la cuestión de la asistencia financiera a los exportadores. En un mercado 
internacional crecientemente competido, la flexibilidad de las condiciones y la oportunidad de las dis
ponibilidades de financiamiento son elementos básicos. La operación efectiva y suficiente de meca· 
nismos complementarios de seguro de crédito a la exportación es un coadjruvante indispensable para 
elevar el volumen y eficacia de las operaciones. En la medida en que las exportaciones de nuestro país 
contengan una mayor proporción de productos industriales complejos, crecerán las necesidades de 
financiamiento a plazo mediano. 

Es indiscutible que las entidades oficiales que intervienen en el financiamiento del comer
cio exterior -el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., y el Fondo de Fomento de las Ex
portaciones de Productos Manufacturados- no aspiran a cubrir por completo un campo en el que es 
indispensable una contribución efectiva de las instituciones de crédito privadas. Todo parece indicar 
que su aporte, que consiste en financiar directamente un volumen importante de operaciones, será más 
efectivo en la medida en que, con el ejemplo, induzcan a la banca privada a intervenir en nuevos tipos 
de operaciones, quizá riesgosas a primera vista; a adoptar criterios más liberales en la concesión de 
los financiamientos; a compartir la conciencia de que una mayor canalización efectiva de recursos al 
financiamiento de la producción exportable y de la exportación misma, es un elemento indispensable 
del esfuerzo nacional para aumentar las exportaciones de manufacturas en que el país está empeñado. 

El Debate en la Reunión de la CECLA 

L A tercera reunión, a nivel de expertos, de la Comisión Especial de Coordinación Latinoameri
cana clausuró sus trabajos recientemente en la ciudad de México. El resultado de esas joma· 
das es un conjunto de recomendaciones que serán discutidas en la próxima reunión de la CECLA 

que, esta vez a nivel ministerial, se programa para el final del presente año o principios del próxinw, 
lo que parece explicar la reserva que rodeó el trabajo de los delegados y el carácter confidencial 
de las resoluciones formuladas. En efecto, se dio a conocer sólo el temario de la reunión y el sentido 
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general de algunos acnerdos adoptados. Esto último, gracias, en gran parte, a las observaciones ex· 
puestas por el doctor Raúl Prebisch en sn intervención ante la conferenda (véase el texto íntegro del 
discz¿rso en la sección "Documentos" de esta misma edición). 

A pesar de qne se ignora el contenido de las resoluciones específicas, es posible intentar el 
esclarecimiento y comentario de los probables alcances de algunas de ellas, puesto qu e se conoce 
el marco de referencia dentro del qne se trabajó y la tónica general de los debates. 

Por lo que toca a los problemas de financiamiento - uno de los temas discutidos- segura
mente habrá habido una definición más precisa de las infortunadas consecuencias qne para el creci
miento económico de los países en desarrollo trae consigo la disminución proporcional de los recnr
sos internacionales transferidos a ellos y el estancamiento del nwnto absoluto de los mismos, así como 
del deterioro de las condiciones en que se realiza esa transferencia. Las informaciones disponibles se
ñalan algunos puntos de acuerdos alcanzados por la CECLA sobre este ¡¡articnlar, entre otros: la nece
sidad de que la corriente de recursos sea continua, para evitar la suspensión de los programas de des· 
arrollo o el acudir a fuent es de provisión de capital a corto plazo; la conveniencia de qne los térmi· 
nos del financiamiento sean flexibles, para permitir acomodarlo a los planes de cada país, eliminando 
las condiciones restrictivas que con frecuencia lo acompañan; J', en fin, la necesidad de que se acre
ciente el monto del financiamiento a los programas nacionales de desarrollo, por parte de organisnws 
1:nternacionales, es decir, el llamado financiamiento suplementario. Por cuanto a este último aspecto, 
el grupo de trabajo de la CECLA analizó la propuesta del BIRF. Justificadamente, no parecen haber sido 
sólo los aspectos técnicos de la propuesta los que reclamaron la atención de los delegados, sino también 
sus presupuestos políticos, puesto que el esquema del Banco Mundial condiciona el otorgamiento de 
la ayuda financiera suplementaria al resultado de la evaluación que se haga sobre la política econó
mica del país solicitante. La CECLA parece haber llegado al acuerdo de que esa eva/nación de los 
planes de desarrollo se encomiende, por lo menos, hasta cierto pnnto, a un grupo ad hoc de expertos. 
No se sabe, desde lzwgo, cuál sería la integración de ese grupo ni en que etapa del proceso de evalua
ción intervendría; pero de aceptarse esta modificación al esquema del BIRF, sería indispensable ase
gurar que el grupo de expertos estuviese libre de toda influencia gubernamental, contase con un es
tatuto bien definido en cuanto a sus atribnciones y actnase dentro de un mecanismo que precise el 
grado o medida en que sus dictámenes habrán de influir en las decisiones de los organismos finan· 
cieros internacionales. 

Todo hace suponer que la aportación más significativa de la tercera reunión de la CECLA la 
constituyen sus recomendaciones en materia de preferencias. Se ignora a ciencia cierta si algu.na dele
gación formuló proposiciones concretas sobre un posible sistema de preferencias para las exportacio
nes latinoamericanas en el mercado de Estados Unidos. Que hubiese o no tal proposición carece de im
portancia; sí la tiene, en cambio, el hecho de que los delegados haJan reiterado la necesidad de 
prevenir y contrarrestar la tendencia a la formación de zonas verticales de hegemonía económica 
propiciadas por sistemas preferenciales discriminatorios, aun en aquellos casos en que se propone un 
sistema preferencial regional como paso previo a otro más general. El doctor Prebisch resumió el ar· 
gumento económico que sirve de base a esta tesis: 

El enorme potencial del mercado europeo, no soúunente del Mercado Común sino de otros países 
enropeos, podría perderse para nosotros. Europa seguiría una política preferencial con los países 
africanos, mientras América Latina tendría su mercado en Estados Unidos. Las exportaciones adi
cionales rz Estados Unidos habrían tomado el lugar de las exportaciones adicionales que podríamos 
hrzcer rzl mercado europeo, si se lograrrz 11.nrz política preferencial de carácter general y no dis
criminatorio. Por tanto, habría que distinguir entre el efecto a corto plazo que, sin duda alguna, 
serírz el de a11m.entar nuestras exportaciones a los Estados Unidos, y el efecto a largo plazo que 
cons1:stiría en 011.e se aumentarían estas exportaciones a expensas de las exportaciones que podría
mos hacer al Mercado Común Europeo. ¿Cuál sería, por tanto, el resultado final? Atamos a cier
tos mercados con todas las consecuencias políticas que ello tiene y sin ninguna consecu.encia eco
nómica netrz, pora11e lo que grznábamos en un lado lo perderíamos en otro lado en wanto a 
posibilidades potenciales. 

Es probable que el efecto del qu e habla el doctor Prebisch sea, en realidad, negativo, toda 
vez que no existe certeza de qne los aumentos a corto plazo de las exportaciones latinoamericanas al 
mercado estadounidense /ttesen significativos y generalizados; sino que, más bien, tenderán a con
centrarse en unos cuantos productos y a beneficiar a unos pocos países. 

La resolución de la CECLA en contra de los sistemas de preferencias discriminatorias -que 
extienden sn ámbito cada vez más- qnedaría incompleta y resnltaría ineficaz si paralelamente no 
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se avanzara en la búsqueda de formas aceptables de compensacwn a los países afectados por la pér· 
dida eventual de tales preferencias. La compensación no habrá de ser exclusivamente financiera, la 
ayuda técnica debe formar un capítulo importante en ella. No es posible dejar de reconocer que los 
africanos son países de menor desarrollo relativo que la mayoría de los latinoamericanos, y que el 
planteamiento de la cuestión de un sistema preferencial generalizado y de las eventuales campen· 
saciones deberá discutirse con los propios países africanos. R eparar en el posible daño a las expor· 
taciones latinoamericanas (que no se ha materializado hasta ahora), originado en el sistema vigen
te de preferencias comunitarias para Africa, sin reconocer, al mismo tiempo, e'l grado de desarrollo 
económico, merecedor de un tratamiento más favorable, habría sido enfocar el problema sin ob
jetividad. 

Cuando se conozcan en detalle las resoluciones adoptadas por la CECLA en esta reunión, se des· 
cubrirá, seguramente, que una de sus contribuciones más señaladas ha sido la amplitud de miras y 
la elevada perspectiva para enfo car los problemas que debatió. Se puso de relieve la comunidad de 
intereses entre Latinoamérica )' el resto de los "77". Se subrayó que la unidad del Tercer Mundo es 
un objetivo que debe prevalecer aún sobre ventajas económicas transitorias y se disipó la preocu· 
pación, expresada en otras regiones del mundo en desarrollo, de que podrían establecerse compro· 
misas particulares entre los países industriales del Hemisferio Occidental y América Latina. 

La Inversión Extranjera, la Nacional 
y la Regional 

L A reciente polémica entablada sobre el tema de la inversión extranjera por personalidades re· 
presentativas de la banca y de la industria de México ha permitido que se reafirmen posicio· 
nes bien conocidas y que, sin duda, responden a los intereses propios de las partes involucra· 

das en la discusión. No se pretende, en esta ocasión, ahondar en los temas analizados, sino simple· 
mente hacer algunas acotaciones y complementarlas con varios comentarios. Parece que, en las actua· 
les circunstancias, es lo más conveniente. 

En primer término, en la tesis sustentada por parte de la banca comercial, destaca la extrema 
parcialidad de la preocupación. En efecto, mientras se critica el proceso de mexicanización nada se 
dice acerca del proceso de extranjerización. ¿ Es porque las inversiones extranjeras directas qne se 
destinan a adquirir empresas nacionales, a un ritmo que en algunas ramas es arrollador, sirven para 
"aumentar la planta industrial del país y el volumen de empleos" y no constituyen una simple trans· 
ferencia de activos? Parece evidente que no es así. En consecuencia, los argumentos básicos de la 
tesis se debilitan considerablemnte. 

Un factor adicional que no puede dejar de considerarse es el representado por la creciente 
tendencia de las empresas norteamericanas a financiarse -en acatamiento del programa de balanza 
de pagos de su país- por medio de créditos obtenidos en nuestros mercados de dinero y capitales. 
De esta situación se deriva una contracción del volumen de ~ecursos crediticios a disposición de las 
empresas nacionales, una presión alcista sobre el costo del dinero y un posible apremio sobre nues· 
tra balanza de pagos. 

Además, salta a la vista que en las condiciones presentes de nuestra economía mixta faltan 
instrumentos idóneos que aseguren la canalización adecuada de las inversiones, tanto nacionales como 
extranjeras. Nada, o muy poco, garantiza que el capital mexicano por un lado y el del exterior, por 
el otro, vayan a donde realmente hace falta para subsanar las carencias del aparato productivo )' 
de los servicios. Resulta extraíío que esta circunstancia no se tome! en cuenta en la tesis que ca· 
mentamos. 

Es difícil, en cambio, ob jetar algunas de las conclusiones que se estampan en la segunda de 
las declaraciones que hemos mencionado, la de la CNIT, tales como la de gue el ahorro interno es mu· 
cho menos insuficiente de lo que se pretende )' que, en este caso, el principal problema proviene del 
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empleo inadecuado que se hace de buena parte del mismo; la de que se necesita "un plan de in
versión (que abarque tanto al excedente económico nacional como al extranjero} que garantice la 
atención de las necesidades de México'' y la de que "las normas vigentes en relación con las inver
siones extranjeras directas awsan lagunas injustificadas y no responden a las necesidades econó
micas, ni de México, ni de los propios inversionistas extranjeros". 

Indudablemente, la tendencia a recurrir a la aportación de capital extranjero, tanto en forma 
directa como indirecta, constituye una escapatoria hacia la facilidad en el momento actual, a costa 
de una posible situación crítica en el futnro. Es decir, sirve para que se eviten o se aplacen muchas 
reformas de diversa índole, empezando por la fiscal )' la bancaria, que podrían crear tensiones en 
determinados sectores que se sentirían particularmente afectados. Pero, se mire por donde se mire, 
la tendencia implica peligros }' requiere ser frenada. 

La cuestión de la falta de disposiciones claras y completas en cuanto a la inversión extranjera 
en México inquieta desde hace muchos años a amplios sectores de la comunidad económica, aunqne 
los hechos indican que no a todos ni en suficiente grado. En muchas ocasiones, se aplica un criterio 
ccsuístico, siendo comprensible que tal procedimiento se preste, a veces, a soluciones arbitrarias. 

Ni en una ni en otra de las tesis que se comentan se rechaza o se niega la necesidad de la 
aportación del ahorro externo al desarrollo de la economía nacional, aunque la actitud que se de
fine respecto a la misma es bien diferente. A nuestro modo de ver el problema sólo tendrá un co
mienzo de solución si se consigue puntualizar qné es lo que conviene y lo qne se pretende. La expe
riencia de varios países, entre ellos ! apón, comprueba, sin lugar a dudas, qne la existencia de una 
reglamentación adecuada de la inversión extranjera está lejos de ser un factor de desaliento a la co
rriente de capitales, mientras que asegura nn aprovechamiento más racional de esos recnrsos . Se po
dría, en el caso de México, reflexionar en torno a este principio: una reglamentación que asegure 
que la empresa extranjera, o con fzterte participación de capital externo, se integre verdaderamente 
en la economía nacional con todas sus consecuencias, liberándose de la dependencia respecto de su 
matriz que ahora la caracteriza. 

Es obvio, dados los snpuestos anteriores, que la exigencia básica es un plan nacional de inver
siones, por medio dcl cual se logre una adecuada asignación tanto del ahorro interno, que habría 
que fomentar y canalizar bien en primer término, como del ahorro externo que resulte necesario a 
la luz del plan. Las condiciones en que sería factl:ble la inversión extranjera directa constituirían 
una cuestión previa por dilucidar. 

Ahora bien, vale la pena observar qne en ambas tesis, la de una parte del sector bancario y 
la de una parte del sector industrial, no se alude a las conexiones del problema con el proceso de inte
gración regional en el que participa México. Esta ausencia constiture una prueba más de lo que en 
otras ocasiones se ha señalado: en las _preocupaciones nacionales de carácter económico son pocos, si 
es que alguno, los países qne introducen en sus debates o en sus planes la dimensión regional. Se dirá, 
y no sin razón, que tal elemento complica el cuadro }' no ofrece perspectivas concretas inmediatas; o 
lo que es lo mismo, que la inversión extranjera considerada en el ámbito regional aparece como un 
factor más de discrepancia entre países asociados. 

No hay duda de que las conclusiones a que se llegó en la ALALC cuando se examinó el asunto 
son poco prometedoras y muy inciertas; sin embargo, es indispensable que los países miembros del 
proceso de integración económica regional consideren cada vez más el problema de la inversión 
extranjera en el marco de dicho proceso. Dos razones principalmente lo hacen indispensable. La 
primera es que se ha alcanzado ya el criterio común de que la integración regional no puede avan
zar mncho más sin una complementación ordenada de las inversiones en el conjunto de la Zona. La 
segunda es que quizá el examen del problema en su dimensión regional ofrezca líneas de solución 
nuís factibles y también menos peligrosas, dado que tendrían el apoyo de un grupo importante de 
países. La posición aislada de cada uno frente a la presión de los poderosos grupos financieros extra· 
zonales sería sustituida por una posición solidaria )' conjunta. 

Por último, llama también la atención el hecho de que aún no entre en estos debates la noción 
de la diferencia que es preciso establecer entre el capital extrazonal y el proveniente de otros países 
asociados. Quizá esto se deba a que es todavía pequeña la corriente de inversiones intrazonales, sin 
embargo, no deja de ser urgente que se afinen los conceptos y se acepte que el capital latinoameri
cano, cuando auténticamente lo sea, debe tener en todos los países asociados un status preferente 
respecto al capital de fuera de la Zona. Claro está que de este modo se plantea una vez más la nece
sidad de un plan de inversiones regionales, aunque mínimo y muy limitado al principio. 

Comercio Exterior 
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XXIX ANIVERSARIO 
DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO 

EXTERIOR. S. A. 

El pasado 1 de julio, el Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A., conmemoró el vigésimo noveno 
aniversario de su establecimiento. En tal ocasión hi
cieron uso de la palabra el Presidente del Consejo 
de Administración, Lic. Octaviano Campos Salas, 
Secretario de Industria y Comercio, y el Director 
General de la Institución, Lic. Antonio Armendáriz. 
Comercio Exterior recoge el texto íntegro de am
bas alocuciones. 

DISCURSO DEL LIC. OCTAVIANO CAMPOS SALAS 

e ON gran satisfacción asisto a este acto con el que ce· 
lebramos el vigésimo noveno aniversario de la fun
dación del Banco Nacional de Comercio Exterior, que 

constituye una de las piezas principales del engranaje pro-
motor del comercio exterior mexicano. Es siempre alenta· 
dor constatar que las altas metas de progreso social de la 
nación, sirven de guía a un núcleo de servidores públicos, 
distinguido por su alto sentido de servicio y su honda preo
cupación por los problemas del comercio exterior mexicano. 

El día 2 de julio de 1937, abrió sus puertas al público 
el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A.; nacía en
tonces una pequeña institución nacional de crédito, con un 
capital de 6.4 millones de pesos y con la pretensión de con· 
tribuir en forma significada a la promoción, desarrollo y or
ganización del comercio exterior en México. Para el logro 
de este fin , el Banco tuvo que optar entre dos alternativas 

. prácticas de acción: prestar auxilio a los productores en la 
· comercialización de artículos exportables, o brindar su apo-
yo para la producción de éstos. Tales vías de acción tuvieron 
que estudiarse dentro del contexto político económico en 
que nació el Banco. En efecto, en 1937 comenzaba a ges
tarse el conflicto petrolero; el reparto agrario recibía un 
impulso efectivo y la Revolución Mexicana consolidaba una 
etapa constructiva. 

La situación imperante señaló el camino a seguir en 
aquellos momentos: el Banco trataría de proteger al pequeño 
productor, que no sólo carecía de los medios necesarios para 
abrir y mantener adecuados canales de comercio para sus 
artículos, sino que se hallaba en dificultades para atender, 
en las magnitudes requeridas, las necesidades financieras de 
la producción. Esto determinó la política del Banco duran· 
te la primera década de su vida, en la que destinó la mayor 
parte de sus recursos hacia la organización y desarrollo de 
la producción de algunas mercancías, que durante ese tiem· 
po confrontaban serios problemas de escasez. 

A los 29 años de haberse constituido el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A., nos encontramos con que el 
México de 1937 se transformó notablemente. El país ha teni
do un desarrollo económico vigoroso y si bien es cierto que 
no se han resuelto totalmente los problemas que afrontamos, 
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sí podemos afirmar que la economía mexicana va por buen 
camino, gracias a la mano firme con que la conduce el Sr. 
Presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz. 

Los nuevos rumbos marcados, por la presente adminis· 
tración, a la política que debe seguir el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, se vinculan estrechamente con la indus
trialización del país, con la necesidad de mejorar nuestra 
balanza comercial y de fortalecer la relación de intercambio. 

Para lograr estas finalidades el Banco procedió a reor· 
ganizar su estructura con el fin de poder dedicar todas sus 
energías al fomento de la exportación. 

A tal efecto, se han transferido al Banco Nacional Agro
pecuario, S. A., todas las actividades de fomento agrícola 
que el Banco Nacional de Comercio Exterior venía reali
zando, para dedicarse exclusivamente al fomento de la ex· 
portación, particularmente las de manufacturas y semima· 
nufacturas . 

Con base en esta política, el Banco proyecta su acción 
en tres puntos esenciales: financiamiento a las exportacio
nes, la promoción de éstas y la información adecuada, para 
el conocimiento de las posibilidades que ofrecen los merca· 
dos exteriores a la industria mexicana. Seguramente estas 
medidas contribuyeron al aumento de las exportaciones, las 
cuales crecieron en 8.6% en 1965 y en los primeros cuatro 
meses del presente año en 19.4%, comparadas con igual 
período del año anterior. 

Con el fin de alentar las exportaciones de productos ma
nufacturados y semimanufacturados el Banco Nacional de 
Comercio Exterior se abstuvo de incrementar su tasa de in
terés en los préstamos que otorga, a pesar del aumento de las 
mismas, en los centros financieros internacionales. 

Asimismo, amplió su línea de descuento con el Fondo de 
Fomento de las Exportaciones que maneja el Banco de Mé
xico, a un millón de dólares, con el propósito de contribuir 
a que las exportaciones de productos manufacturados y se
mimanufacturaclos no carezcan de un adecuado financia· 
miento, que les permita competir internacionalmente. 

Por otro lado, debo señalar que hasta ahora, la mayor 
parte de los créditos de la institución se había destinado a 
la producción y únicamente el 17 .4.% se otorgó al comercio 
exterior. Esta proporción empieza a ser invertida con la 
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ma yor rapidez, para modifi ca r la estructura tradicional de 
nuestro comercio exterior, el que se basa, por hoy, fund a
mentalmente en la exportación de materias primas ele origen 
agrícola, con escaso índice ele elaboración. 

La estructura económica ele México, al crece r y perfec
cionarse, ha dado un sitio cada vez más importante a la pro
ducción de manufacturas. El Banco presta atención al fenó
meno económico y su polític1 se orienta a la exportación 
de tales productos. Al efecto, los recursos que se liberan al 
de jar de apli carse a la colocación de materi as primas nacio
nales en el exterior y a la importación ele bienes que ya se 
producPn en el país, se empiezan a canalizar a la exportación 
ele productos con ma yo r grado ele elaboración. Nuestros 
exportadores conocen la comercialización de productos tra
di cionales, pero desconocen en gran parte la de artículos ma
nufacturados, ya que la organ iu:ción internacional del comer
cio facilita , a los países en vías el e desarrollo, la venta de 
materias primas, pero obstaculiza la de sus manufactura~ . 

El Banco Nacional el e Comercio Exterior. siguiendo los 
lineamientos ele política marcados por el señor Presidente 
de la República en su viaje a Centroamérica. ha mantenido 
vigente el convenio ele crédito firmado con los bancos cen
troamericanos en los mismos términos y tasas de interés que 
pri1·an desde s11 iniciación, con lo que se espera fomentar el 
comercio ele México con esos países. 

El 10 de septiembre del año pasado se dio a conocer el 
Pstablecimiento del Centro Nacional ele Información sobre 
Comercio Exterior, en el seno ele este Banco. 

En sus trabajos. el Centro coordina su acción con las di 
versas entidades del sector público y de la iniciativa privada, 
a fin de desempeñar su misión en forma más efectiva para 
el propósito que fue creado. A la fecha el Centro ha resuelto 
más de 4.000 consultas de diversa índole. 

Otra de las medidas adoptadas para fomenta r el comercio 
exterior mexicano, por parte del Banco, consistió en otorgar 
a los Consejeros Comerciales de México un carácter dual , 

que consiste en el de Consejero Comercial y el de agente de 
promoción del Banco Nacional de Comercio Exterior. El prc 
pósito de esta medida es el ele propic iar una mayor COITien· 
te ele comercio entre México y el resto de ~ mundo, a través 
del fomento de venta de artículos mexicanos e informar a 
los industriales nacionales de aquellas li citaciones interna· 
cionales en las cuales puedan intervenir. 

Aspecto complementario y de relevante importancia , lo 
~on stitu ye la colaboración del Banco con la Secretaría de 
Industria y Comercio y con los industri ales en la organiza· 
ción y reali zación de ferias y exposiciones y de misiones 
comerciales al ex terior. Ambas actil'idades son instrumentos 
efectil'os el e promoción ele Ycntas de productos mexicanos. 

Estamos seguros ele que en cada uno de los fun cionarios 
y empleados de este organismo, priva la cPrteza de que el 
éx ito de las exportaciones mexicanas depende, en parte, del 
apoyo que brindemos a la producción el e artículos suscep· 
tibi es el e ser colocados en el amplio nw rcaclo internacional 
y el e r¡u e este apoyo debe ofrecerse dili ~entemente, sobre 
todo. a aquellos productores que ignoran sus posibilidades 
en el campo ele la exportación. Tan importante como la 
promoción ele venta de mercancías nacionales en los mer· 
cados del ex terior, es la difusión que hagamos, entre los pro
ductores nacionales, el e las fac ilidades y oportunidades que 
existen en el extranjero para los artículos mexicanos, que 
compitan favorablempnte en calidad y precio con los obte 
nidos en otros países. 

En nombre del Conse jo de Administración del Banco, 
hago un ll amado a los seÍiore~ industri ales y exportadores, 
para que utilicen plenamente los diversos servicios que el 
Banco ofrece para el fomento de nuestras exportaciones y, 
particularmente, las de productos manufacturados. 

FPlicito mu y cordialmente al Director General y a todos 
y cada uno de los funcionarios y empleados de la institu· 
ción, por el esfuerzo desarrollado y por los resultados obte· 
nidos en beneficio del comercio exterior ele México. 

D ISCURSO DEL L IC . ANTONIO ARMENDAR IZ 

e ON doble satisfacción, por tratarse de un encargo del 
señor Presidente de la República, licenciado don 
Gustavo Díaz Ordaz, y de ustedes, mis compañeros 

en la diaria tarea de servir a México, les traigo un recuerdo 
del Jefe ele la Nación quien, por mi conducto, esperanzada
mente saluda a cada uno ele ustedes. 

Nadie ignora que el señor Presidente de la República se 
ha empeñado en resolver los problemas más urgentes de 
nuestra patria, entre los cuales destacan , por una parte, los 
·del campo y la escuela; y, por la otra , los de extender e in
tensificar al máximo nuestras posibilidades en el exterior, 
en todos los órdenes. 

Si se revisa la historia de los últimos cincuenta años, ja· 
más se había insistido tanto, por un gobierno de la repÚ· 
hlica, en la urgente necesidad de coordinar todos los es
fuerzos y someter todas las ambiciones particulares al inte
rés común superior de hacer que México logre conquistar 
los mercados internacionales en condiciones que permitan 
la elevación del nivel de vida de nuestro pueblo. Ya es tamos 
en condiciones de parear la calidad y precios ele nuestros 
artículos con los que se ofrecen en otras partes. Ahora nos 
toca colocarlos permanentemente en el mercado internacio
nal, ele manera que los precios sean remunerativos. Y esto 
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lo lograremos, no sólo con la decisión osada de insistir, . 
insistir más, en búsqueda ele mercados, sino negociar la 
coordinación y organización de los pueblos que estén en 
condiciones semejantes a las el e Méxi co, y negociar también 
con quienes, para evitar el estancamiento industrial que en 
ocasiones llega a cpgarles, convengan que en la medida de 
que nuestro trabajo exportable no sólo nos recupere, sino que 
ofrezca los márgenes na turales, estaremos en condiciones de 
form ar o incrementar los capitales que nos permitan com
prarles cada vez más, para goza r niveles de vida semejantes 
a los de quienes hasta ahora han especulado para lucrarse 
con tales márgenes. 

La tarea que el señor Pres idente ele la República nos con
fía resulta difícil, pero no imposible, y como la carga que 
implica es de la misma naturaleza que cualquier otro sacri
ficio por nuestra patria , no sólo queda sin peso, sino que ale
gremente la reali zamos, a pf'sa r de que estemos obl iga:dós a 
luchar en un doble frente : el interno, de indi ferencia que 
en ocasiones llega a la mezquindad, y el externo. donde he
mos de luchar con fuerzas que a veces parecen incontrasta· 
bies . Pero nadie nos detendrá y entre todos cumpliremos el 
propósito del Jefe de la Nación que quiere que los mexica
nos, todos los mexicanos, pero sobre todo los más humildes, 
vivan mejor. 

Comercio Exterior 



El ingreso de Venezuela en la ALALC 

e OMO se esperaba, el Congreso venezolano aprobó, en 
trámite acelerado, el Proyecto de Ley del Ejecutivo, 
referente al ingreso de Venezuela a la ALALC. Sin 

demora alguna, dicho Ejecutivo hizo el anuncio correspon· 
diente de qzw el país ingresaba en la ALALC, la que de este 
modo comprende ahora a diez países. 

De conformidad con el artículo 58 del Tratado de Mon· 
tevideo, la incorporación de Venezuela será oficial cuando 
el Gobierno de ese país deposite el instrumento de adhesión 
ante el Gobierno de la República Oriental de Uruguay; "el 
Tratado entrará en vigor para el Estado adherente 30 días 
después del depósito del respectivo instrumento". 

Se espera que dicho depósito se realizará en muy breve 
TJlazo, de manera que V ene zuela efectúe las negociaciones 

' ,íe su lista nacional dentro de la Asociación en el próximo 
período de sesiones de la Conferencia, que comenzará el 24 
de octubre en Montevideo. 

En z:nformes mensuales anteriores se ha dedicado amplio 
espacio al debate que durante varios años ha habido en 
Venezuela acerca de la conveniencia del ingreso del país en 
la ALALC. Finalmente, ha .prevalecido la tesis favorable. 
Ahora, de acuerdo con la Resolnción 116 adoptada en el 
V Período de Sesz:ones Ordinarias de la Conferencia, las 
Partes Contratantes habrán de "dar la consideración debida 
a los problemas específicos de V ene zuela dentro del amplio 
sistema normativo establecido por el Tratado de Montevi· 
deo y las Resolnciones de la Conferencia". La misma Reso· 
lución indicaba en sns considerandos qne, en respuesta a la 
aspiración manifestada por Venezuela de lograr que se faci· 
lite su incorporación a la estructura operativa de la ALALC, 

las Partes Contratantes juzgaban que ese país puede "en
contrar satisfacción adecuada a sus intereses en las dispo· 
siciones flexibles del Tratado de Montevideo y de las 
Resoluciones de la Conferencia". 

Es indudable que con el ingreso de Venezuela en las con
diciones qne estipula la Resolución antedicha se abre una 
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fase muy interesante del proceso de integración regional, 
sobre todo en dos aspectos: 1) el de una nueva prueba del 
espíritu de cooperación y comprensión entre los países aso
ciados; y 2) el del fortalecimiento del propio proceso de 
integración, en la medida en que el nuevo miembro apoye 
la tendencia, por desgracia minoritaria aún, hacia un avan· 
ce más acelerado. 

Inquietudes ante el bilateralismo 

En realidad hay múltiples motivos de inquietud en rela
ción con la marcha que siguen los asuntos de la ALALC. En 
este caso vamos a mencionar un comentario aparecido re· 
cientemente (18 de julio) en la revista Análisis de Buenos 
Aires, titulado "Influencia negativa de Brasil y la Argen· 
tina". Examinando en conjunto las primeras reuniones sec· 
toriales del presente año, la revista considera que las situa
cio;,es de orden político, en unos casos, y económico, en 
otros, que prevalecen en esos países han contribuido a de
bilitar el progreso de la ALALC y se han reflejado, particu
lar;mente, en los pobres resultados que han tenido las re
uniones sectoriales, sobre todo si se comparan con los que 
se habían alcanzado en los dos años anteriores. Efectiva· 
mente, en tales reuniones han surgido muy pocos proyectos 
de complementación, aunque son numerosos los productos 
que se recomienda incorporar a las listas nacionales de con
ceswnes. 

"En nues tra opinión -dice Análisis- ello se debe, por lo me
nos en buena medida, a las vicisitudes que afectan a las eco· 
nomías argentina y brasileña, que por su grado .de desarrollo 
relativo y la estructura geográfica del intercambio intrazonal 
están llamadas a desempeñar un papel central en las posibi· 
lidades expansivas de dicho intercambio". 

Otro punto que destaca Análisis es cierta tendencia a 
"avanzar en función del acuerdo de complementación por 

461 



pares de países, referidos a producciones heterogéneas". Se
gún la revista bonaerense 

"la exageración de esa prác tica conduciría a res tablecer mn
tatis mutandis el comercio bilateral en teramente contrario al 
multilateralismo inherente al Tratado de 1\[on tevideo, que fue 
concebido en su ho ra como el má ximo f:tc tor comercial en 
favor de la expansión de los intercambios. Si a seis aiíos de 
vigencia del Tratado los sec tores privados y los gobiernos ex
perimentaran la imposibilidad de liberalizar el comercio de sus 
productos en térm inos multila terales , habría que concluir que 
dicho comercio no presenta perspec tivas fa \'orables para se r ejer
cido sobre esa base. Por nues tra parte creemos que no es así, 
al menos en términos generales, y que se debe intensificar el 
esfu erzo de empresa rios y gobiernos pa ra evitar las deforma
ciones apuntad:1s o el riesgo de incurrir en ellas". 

Aunque sin relacionarlo en forma directa con el punto 
anterior, Análisis examina también la cuestión de la tarifa 
común, o sea del posible arancel externo común de los países 
asociados, y plantea que se halla estrechamente vinculado 
con los llanwdos mercados comunes sectoriales. No parece 
errónea la tesis de que a estas alturas y frente a la tendencia 
del bilateralismo o a lo qtte algunos califican de oligomulti
lateralismo dentro de la ALALC, la solución puede estar jus
tamente en los mercados comunes sectoriales . Ahora bien, 
según recuerda Análisis ese concepto se refiere a una nueva 
modalidad de acuerdo de complementación y "Brasil, secun
dado por Chile, está a la cabeza de este nuevo propósito 
que consiste en elegir un número considerable de productos 
de un sector económico )' concertar respecto a él una des
gravación lineal y gradual, comprendiendo a todos o la ma
yoría de los países asociados, y paralelamente concordar la 
uniformación, también gradual, de los derechos arancelarios 
y otros gravámenes equivalentes que rigen para la importa
ción desde terceros países". 

Quizá este concepto de mercado común sectorial peca de 
insuficiente )'a que además de la liberación del intercam· 
bio y de la uniformación del arancel para terceros debería 

comprender el fomento planificado regionalmente de las in· 
dustrias del ramo, a través de inversiones multinacionales '. 
mecanismos f inancieros adecuados. La idea sería concentrar 
:m el sector elegido ¡¡ara la primera experiencia, reczusos 
de toda índole; es muy probable que ele segtúrse esta estra· 
tcgia se vencieran no pocos obstáculos que ahora impiden 
que el proceso ele integración salga del atolladero. 

La inclinación al bilateralismo que preocupa a Análisis 
tiene diversas manifestaciones además de las observadas en 
algunas reuniones sectoriales. Se puede citar el sistema de 
créditos recíprocos entre pares de bancos centrales, la resis
tencia a que algu.nos tratados bilaterales ele transporte rna· 
rítimo sean superados por sistemas multilaterales y la este· 
rilidad de varias resoluciones para apoyar conjuntamente 
las economías ele países de menor desarrollo relativo. En lo 
que a la complementación se refiere, destaca dentro de 
los lineamientos irracionales qzte siguen todos los países 
de la región en materia ele industria del automóvil, el pro· 
cedimiento de complementar bilateralmente. 

R esulta imprescindible una consideración a fondo ele este 
aspecto vital del proceso de integración económica para ver 
si no nos encaminamos hacia esta disy-zmtiva: bilateralismo 
o mercados comunes sectoriales. 

Rectificación de cifras del comercio intrazonal 

Un nuevo documento sobre comercio intrazonal distri
buido por el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC con 
fecha 13 de julio incluye algunas cifras que difieren ele las 
que dimos en el pasado mes de mayo. De acuerdo con ellas, 
el crec,imiento de las exportaciones intrazonales en 1965 
respecto al año anterior fue de 13.9% , dato que revela una 
fuerte desaceleración del crecimiento del intercambio entre 
los países asociados. He aquí el nuevo cuadro. 

ALALC: COMERCIO INTRAZONAL; 1964-1965 
( l\1iles de dólares ) 

Exportaciones ( FOB) Importaciones ( CIF) Variación R elativa 
1964 1965 1964 1965 1965/64 ,. 

Exportaciones Importaciones 

Total 557 4.82 635 154 645 728 768 138 + 13.9 + 18.9 

Argentina 218 416 231100 170 842 1 255 700 1 + 5.8 + 4.9.7 

Brasil 132 776 197 406 168 003 190 411 + 48.7 + 13.3 

Colombia lO 900 16 700 33100 38 352 + 53.2 + 15.9 

Chile 54. 400 53 200 128 700 121600 2.2 5.5 

Ecuador~ 13 326 13 326 8 027 8 027 

México 33 983 36 34.5 17 321 29 674. + 6.9 + 71.3 

Paraguay 14.846 17 495 11559 11391 + 17.8 - 1.5 

Perú 63 835 54000 58 876 80900 - 15.4 + 37.4 

Uruguay 15 800 15 582 4.9 300 32 083 - 1.4 -34-.9 

1 Cotización CIF. 
2 Por no disponer de las cifras de 1965, se repiten las de 1964. 
FUENTE: · ALALC, Comité Ejecutivo Permanente, Repartido 587 .8, 13 de julio de 1966. .. 
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La institucionalización del Consejo de Ministros de 

Relaciones Exteriores 

Durante todo el mes de mayo, cumpliendo un acuerdo 
del Comité Ejecutivo Permanente y en acatamiento de la 
Resolución 117 del V Período de Sesiones Ordinarias de 
la Conferencia, estuvo deliberando en Montevideo nn gmpo 
de trabajo integrado por representantes de Argentina, Chile 
y México para proponer un proyecto de protocolo de insti-

Documentos 

tucionalización del Consejo de Ministros de Relaciones Ex
teriores de la ALALC. 

Los resnltados obtenidos por el gmpo de trabajo están 
condensados en un documento de gran interés, en el que se 
destaca que el grupo examinó dos proyectos de protocolo, 
uno de Argentina y México, y otro de Chile. Se aclara que 
los representantes de tales países actuaron en el gmpo a 
título personal y sin reflejar los puntos de vista oficiales de 
sus respectivas cancillerías. El 1 nfonne va acompañado de los 
dos proyectos de protocolo. Son los textos que se publican a 
continuación: 

HACIA LA INSTITUCIONALIZACION DEL CONSE.JO 
DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES 

A partir del día 2 de mayo de 1966 y hasta el día de 
hoy, en diversas ocasiones sesionó el grupo de trabajo 
que por acuerdo del Comité se integró con las Re

presentaciones de Argentina, Chile y México para proponer 
un proyecto de protocolo de Institucionalización del Conse
jo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio. 

En primer término se hace constar que el grupo trabajó 
en todo momento con absoluta coordinación y espíritu de 
cooperación de los tres Representantes que lo formaron y 
de sus asesores. Asimismo la Secretaría prestó muy eficaz
mente sus valiosos servicios de coordinación. 

Para que sea distribuido y considerado en su oportuni
dad, se presenta el informe en el que se explican los aspec
tos de mayor relieve que contiene el proyecto de protocolo 
formulado por la mayoría, que constituyeron las Represen
taciones de Argentina y México. También se hará referencia 
al proyecto de protocolo que presentó la Representación de 
Chile. Ambos integran este informe. 

Tendrá sin duda utilidad examinar ambos proyectos por 
-wda una de las Cancillerías de las Partes Contratantes y 
por el Comité mismo, cuando se ocupe de preparar el pro
yecto definitivo que se someta a la consideración de la pró
xima Reunión de los señores Ministros. 

Conviene desde luego dejar constancia de que las tres 
Representaciones que integraron el grupo acordaron, desde 
su primera reunión, que procederían al desarrollo de su tra
bajo sin reflejar en forma alguna puntos de vista oficiales 
de las Cancillerías de sus respectivos países. Más bien, al 
prepararse los dos proyectos de protocolo anexos, los Re
presentantes de los tres países actuaron siempre a título 
personal y por lo tanto se reservaron íntegramente la posi
bilidad de manifestar en el seno del Comité, ya con voz ofi
cial, cualquier punto de vista sobre el protocolo de Institu
cionalización, aun cuando sea diverso en la forma o en el 
fondo, en el detalle o en la esencia, de los proyectos que 
ahora se presentan al Comité. 

El motivo por el cual la Representación de Chile prepa
ró un proyecto distinto, es el de que el señor Representante 
de este país consideró deseable que al institucionalizarse el 
Consejo de Ministros se suprima la Conferencia, de modo 
que sólo queden en definitiva dos órganos de la ALALC: el 
Consejo, en el nivel que corresponde a su alta jerarquía 
administrativa, y el Comité Ejecutivo Permanente, que ha-
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Co.rviiTE EJECUTIVO PERMANENTE 
REPRESENTACION DE MEXICO 

bría de seguir actuando, como hasta hoy, de manera per
manente y continua, con Representantes de las Partes Con
tratantes. 

El Representante de Chile hizo presente que la institu
cionalización del Consejo de Ministros de Relaciones Exte
riores obligaba a efectuar una revisión total de la actual 
estructura institucional de la Asociación, a fin de obtener 
una adecuada racionalización de los órganos correspondien
tes. A este respecto, planteó la conveniencia de mantener 
dos órganos básicos, que serían el Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores y el Comité Ejecutivo Permanente, 
expresando como fundamento de su posición lo siguiente: 

1) Es indispensable determinar en forma clara y ade
cuada la existencia de un solo órgano con funcio
nes legislativas, que pueda determinar la política 
superior de la Asociación y adoptar los compromisos 
necesarios para el mejor cumplimiento de los obje
tivos del Tratado de Montevideo. Esta función com
pete actualmente a la Conferencia y parece lógico y 
racional entregarla al Consejo de Ministros, especial
mente si consideramos la alta y especial calidad po
lítica de sus integrantes, así como los objetivos q:ue 
se han tenido en cuenta para su creación. 

No parece práctico concebir el funcionamiento 
de dos órganos legislativos, con iguales facultades 
y diferentes campos de acción, los que, por la propia 
naturaleza del Tratado de Montevideo y los com
promisos asumidos por las Partes Contratantes con 
posterioridad a su firma, no pueden ser determina
dos con la precisión necesaria para eliminar toda 
posibilidad de futuros conflictos de competencia y 
asegurar una unidad de acción adecuada. 

La existencia de dos órganos legislativos puede 
causar serias dificultades y más aún si se piensa 
que para evitarlas podría limitarse la competencia 
del Consejo de Ministros; se produciría una dupli
cación y superposición de funciones y una falta de 
coordinación en las decisiones, que afectaría desfa
vorablemente la marcha de la Asociación. 

2) Es difícil concebir un desarrollo armónico y regu
lar de los trabajos de la Asociación con la existencia 
de dos organismos superiores, que se reunirían una 
vez al año, durante un corto período y, más aún, 
si se otorga a uno de ellos facultades ejecutivas, aun 
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cuando sólo se trate de ordenar la ejecución de los 
acuerdos o resoluciones del Consejo, facultades que 
por su propia naturaleza corresponden a un órgano 
permanente. 

3) Así como es conveniente entregar a un solo órgano 
la función determinativa o legislativa, corresponde 
adoptar igual decisión en relación con las faculta
des ejecutivas, que deben quedar exclusivamente en 
manos del Comité Ejecutivo Permanente. 

4) Debe igualmente corresponder a este órgano el co
nocimiento y resolución de todas aquellas materias 
que exijan una decisión inmediata, como es el caso 
de las cláusulas de salvaguardia. Esta necesidad ha 
sido ya reconocida por las Partes Contratantes en 
la Resolución 134 (V), disponiendo la delegación 
en favor del Comité de las facultades que el Trata
do había asignado a la Conferencia en esta materia. 

5) Asimismo, dentro de una distribución racional de 
los trabajos de la Asociación, es conveniente entre· 
gar al Comité todo lo relacionado con las negocia
ciones a que se refiere el Capítulo II del Tratado. 
A este respecto, cabe señalar el propósito de las Par
tes Contratantes de establecer un mecanismo automá· 
tico para dar un ritmo más acelerado al programa 
de liberación, lo cual significará, sin duda alguna, 
la eliminación gradual del sistema selectivo de nego· 
ciación. 

Correspondería a la¡¡ Representaciones ante el Comité, 
debidamente reforzadas con personal técnico, realizar las 
negociaciones en un período determinado del año, en forma 
tal que las nuevas concesiones pudiesen entrar en vigor en 
el mes de enero de cada año, tal como sucede en la ac
tualidad. 

En ningún momento se pensó por los Representantes de 
Argentina y México que la simplificación de los órganos de 
la ALALC no corresponda a un propósito recomendable. Sin 
embargo, los motivos por los que no coincidieron con la 
~ugeJtión de Chile, pueden resumirse en los siguientes pur
tos: 
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a) Suprimir la Conferencia implicaría una completa re
visión de los textos del Tratado de Montevideo v 
probablemente deba atribuirse un importante valo-r 
formal al hecho de que al institucionalizarse el Con
sejo se proceda a una mínima revisión modificato
ria del Tratado, a fin de reducir hasta donde se 
pueda las posibilidades de crítica al protocolo, par
ticularmente en el proceso de su ratificación. 

b) Existe ya la trHdición en la ALALC del funcionamien
to de la Conferencia. Es oportuno hacer notar que 
la simplicidad estructural buscada por la Represen
tación chilena podría ser mucho más aparente que 
real si se repitiera la experiencia que EFTA ofrece, 
ya que en esta Asociación existe según el Tratado 
de Estocolmo, la mayor sencillez concebible en un 
órgano internacional (ese Tratado sólo menciona al 
Consejo), no obstante lo cual la realidad demostró 
que el Consejo de EFTA ha tenido que trabajar en 
dos niveles distintos, uno de ellos ministerial, y ha 
tenido que crear un conjunto de diversos comités 
y comisiones que condujeron finalmente a una com
plejidad funcional, aunque ésta no exista en el texto 
incumplido del instrumento creador de la Zona Eu
ropea de Libre Comercio. 

e) Dejar a los Representantes Permanentes ante el Co
mité Ejecutivo Permanente la responsabilidad de las 
futuras ruedas de negociaciones, es colocarlos en una 
posición no recomendable desde ciertos puntos de 
vista, porque las negociaciones para integrar las 
listas nacionales de desgravación, tienen como ante-

cedente en cada uno de los países miembros, un 
conjunto de tr~bajos preparatorios de las listas 
peticiones y cuentan con la cooperación, también en 
cada país, de un número importante de funciona
rios y organismos del sector público y de empresas 
del sector privado. 

Es sin duda exacto que los Representantes Per
manentes ante el Comité Ejecutivo Permanente, no 
pueden estar totalmente familiarizados con los estu· 
dios que en cada país se hayan efectuado. 

d) Por otra parte, conviene probablemente considerar 
el hecho de que en el proyecto de protocolo sobre 
solución de controversias, redactado y aprobado por 
la Comisión de Juristas, se atribuyen a la Confe
rencia muy importantes funciones (Artículos 33 y 
34 de ese proyecto), conectadas con el cumplimien
to de los fallos arbitrales y con la posibilidad de 
emitir opiniones consultivas. 

Tal vez sea correcto afirmar que el Consejo de 
Ministros es un órgano demasiado elevado para ocu
parse de problemas relacionados con la ejecución de 
fallos arbitrales y que el Comité Ejecutivo es un 
órgano que, por su permanencia, debe mantenerse 
ajeno a la posible irritación que puede surgir de 
un acuerdo sobre cumplimiento de un fallo no aca
tado voluntariamente por las Partes involucradas e., 
la controversia. 

La Conferencia, al contrario, como un órgano 
no permanente, puede y probablemente deba tomar 
a su cargo las funciones contempladas en el proyec
to de solución de controversias, porque se integra 
con funcionarios de las Partes Contratantes que man
tienen un contacto ocasional y no continuo. 

e) Finalmente, los Representantes de México y Argen
tina pensaron que en la Primera Reunión de Minis
tros, al resolverse crear el Consejo, quedó implícito 
que se diera forma legal a un órgano más -encar
gado de importantes atribuciones con un ma.rcado 
perfil político-- y no que la creación del Consejo 
determinara la supresión de uno de los órganos exis
tentes. 

Conviene ahora explicar que ambos proyectos, el de la 
mayoría y el de Chile, tuvieron en cuenta la resolución l 
de la Reunión de Ministros y la Resolución 117 (V) de la 
Conferencia, así como los antecedentes de mayor importa. 
cia que determinaron la creación del Consejo. 

Así pues, las facultades del Consejo se conectan todas 
con el propósito y objetivo fundamentales de atribuirle la 
más alta función política, con el objeto de facilitar en esa 
forma el aceleramiento armónico del proceso de integración 
latinoamericana entre los países miembros de la ALALC. 

Como ya antes se expresó al desarrollarse la argumenta
ción chilena, se quiere que el Consejo actúe no sólo para 
aprobar resoluciones en situaciones específicas y concretas 
ele la mayor importancia política, sino también -y posi
blemente esta sea su más importante atribución- para pro
mulgar normas generales, impersonales, objetivas, perma
nentes, es decir, para dictar preceptos que puedan calificarse 
jurídicamente como actos legislativos por su materia y con
tenido mismos. Es decir verdaderos actos regla, requeridos 
para el futuro funcionamiento eficaz de la Asociación. 

En este punto, sin embargo, el Representante de México 
hizo notar su interés en que se reflexione sobre la conve
niencia de que ele manera expresa se indique, al definirse 
esa atribución del Consejo, que tales normas generales de
ben concordar siempre con el régimen constitucional de • 
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cada una de las Partes Contratantes, porque, al menos por 
}> que a México respecta, es muy probable que el órgano 
legislativo que tenga que ratificar el protocolo, se negara a 
hacerlo si no existiera una clara estipulación en el sentido 
de que las normas generales que el Consejo apruebe no de
ben quedar fuera del marco constitucional. 

Lo anterior quiere decir, en opinión de dicho Represen
tante, que si una de esas normas generales fuere contraria 
a la legislación vigente en México, se requeriría que el Con
greso del país sancionara tal resolución, mediante una ex
presa reforma derogatoria del texto preexistente. 

En otras palabras y para dejar bien establecido el punto 
de vista del Representante de México, éste consideró en el 
seno del grupo de trabajo, que si bien el objetivo del Tra
tado de Montevideo es el de que eventualmente se llegue 
a formas superiores de integración económica y también 
jurídica y política, a estas horas no existe la suficiente ma
durez y preparación para crear, .ya de inmediato, un órga
no legislativo supranacional que pueda actuar, dentro de 
la ALALC, sin tener en cuenta las facultades legislativas de 
cada uno de los Congresos de las Partes Contratantes. 

Merece también especial referencia, el criterio, que en el 
proyecto de Argentina y México se adopta para la atribu
ción de facultades al Consejo. 

El proyecto define claramente los límites de la jurisdic
ción del Consejo y al enumerar sus facultades se actuó den
tro de la presunción de que siguiendo la costumbre del De
recho Internacional, no existen limitaciones implícitas de 
soberanía, protegiendo así a las Partes Contratantes de in
certidumbres al respecto. 

Por lo tanto, el Consejo en vista particularmente de su 
función política, tiene a su cargo facultades expresas, limi-

tada:; y no susceptibles de ampliación, aun cuando para ello 
existiere acuerdo de los Ministros que integren el Consejo 
mismo. En este contextu debe interpretarse, de manera par
ticular, el inciso el), fracción 1 del Artículo 34 del proyecto. 

Respecto al complejo y delicado problema del veto, am
bos proyectos recogen los principios vigentes que el Tra
tado de Montevideo ha estatuido. En cuanto a votación, se 
mantiene sin restricción alguna el principio de la igualdad 
absoluta de las Partes Contratantes. Por lo tanto, las deci
siones sólo pueden tomarse con el voto afirmativo de por 
lo menos dos tercios dt' las Partes Contratantes y siempre 
que no haya voto negativo, aclarándose que ni la abstención 
de votar ni la ausencia de la reunión podrán interpretarse 
como votos negativos. Sin embargo, la ausencia podrá, si 
ocurre después de instalada la reunión, desintegrar el quo
rum, impidiendo así que se pueda seguir sesionando. 

En cuanto al mecanismo de formalización del protocolo, 
el proyecto propone que se requiera la ratificación de todas 
las Partes Contratantes, supuesto que se trata de una en
mienda a un Tratado suscrito y ratificado por ellas; se su
giere que los Instrumentos de Ratificación se depositen en 
el Gobierno de la Repúbl~ca Oriental del Uruguay y que 
el protocolo institucionalizador del Consejo entre en vigor 
treinta días después del depósito del último de los Instru
mentos de Ratificación. 

El grupo de trabajo cree que las anteriores explicacio
nes podrán ser útiles al considerarse los proyectos anexos y 
desde luego quienes formaron parte de dicho grupo, podrán 
proporcionar en el Comité Ejecutivo Permanente las expli
caciones adicionales que se les pidan o las que crean opor
tuno dar para la aclaración de conceptos que lo requieran. 

l de junio de 1966 

A N TEPROYECTO DE PROTOCO LO DE E NMIE N DA 

AL TRATADO DE M O NTE VIDE O (ARGE NTINA y M E X ICO) 

L OS Gobiernos representados en la Primera Reunión 
del Consejo de Ministros ele Relaciones Exteriores de 
las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo, 

convocada por el Comité Ejecutivo Permanente ele la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio y reunida para 
considerar la enmienda a ese Tratado. 

Visto La resolución l de la Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado 
de Montevideo, celebrada en la ciudad de Montevideo, Uru
guay, entre los días tres y seis de noviembre de 1965; la 
Resolución 117 de la Conferencia de las Partes Contratan
tes en su Quinto P eríodo de Sesiones Ordinarias y la con
vocatoria del Comité Ejecutivo Permanente para la Primera 
Reunión del Consejo de Ministros de las Partes Contra
tantes. 

Persuadidos De que el proceso de integración de las 
Partes Contratantes se verá facilitado si los Secretarios de 
Estado que tienen a su cargo la ejecución de la política ex

-terior de los países de la Asociación Latinoamericana de 
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Libre Comercio, se reúnen periódicamente para adoptar las 
decisiones que correspondan a la conducción política supe
rior de la Asociación. 

Conscientes De qur debe ser institucionalizado el Con
sejo de Ministros de Relaciones Exteriores como órgano 
superior de la Asociación, ya que hasta la fecha y con ca
rácter provisional se reúne en el seno y con las atribucio
nes de la Conferencia de las P artes Contratantes del Tra
tado de Montevideo. 

Convencidos De que la institucionalización del Conse
jo de Ministros de Relaciones Exteriores como nuevo órga
no de gobierno de la Asociación requiere una enmienda 
formal al Tratado de Montevideo, designan a tal efecto sus 
Plenipotenciarios, los cuales convinieron lo siguiente: 

Artículo J9-Se reforman los ar tículos 33, 34., 38 y 39 
del Capítulo IX del Tratado de Montevideo y se adiciona 
éste con el Artículo 34 bis, los que quedarán redactados 
como sigue: 
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" A rtículo 339 

Son órganos de la Asociación, el Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores (denominado en este Tratado el 
"Consejo" ), la Conferencia de las Partes Contratantes (de
nominada en este Tratado la "Conferencia" ) y el Comité 
Ejecutivo P ermanente (denominado en este Tratado el "Co
mité"). 

"Artículo 349 

1 El Consejo es el órgano máximo de la Asociación. Ten
drá las siguientes atribuciones : 

a} Acordar enmiendas al Tratado, en los términos del 
a rtículo 60; 

b) Dictar normas generales que tiendan a acelerar el 
proceso de integración comercial, industrial, agro
pecuaria y financiera de las Partes Contratantes, y 
que permita el establecimiento, cuando sea oportu
no, de medidas comunes de protección de estas ac
tividades frente a terceros países; 

e) Analizar las tareas cumplidas en la Asociación y 
establecer los lineamientos fundamentales a los que 
deberán ajustar sus programas de trabajo los de
más órganos de la misma; 

d) Conocer y resolver los asuntos que estime conve
niente de entre los que le sean referidos por la Con
ferencia o el Comité; 

e) Fijar las normas básicas que regulen las relaciones 
de la Asociación con países ajenos a la Zona, con 
otras agrupaciones regionales o con organismos o 
entidades internacionales; 

f) Modificar el sistema de votación de la Conferen
cia; y 

g) Establecer su propio Reglamento. 

11 El Consejo estará constituido por los Ministros de Re
laciones Exteriores de los países miembros. Sin embar
go, las Partes Contratantes que tuvieran asignada la 
competencia de los asuntos de la Asociación a Ministro 
o Secretario de Estado distinto del de Relaciones Exte
riores, podrán estar representadas en el Consejo por el 
Ministro o Secretario respectivo. 

111 El Consejo se reunirá en sesiones ordinarias una vez al 
año. En cada período de sesiones fijará el lugar y la 
fecha de la siguiente sesión ordinaria anual, sin per
juicio de la facultad del Comité para determinar nuevo 
lugar y fecha cuando motivos supervenientes lo hicieren 
necesario. 

El Consejo se reunirá en sesiones extraordinarias 
cuando sea convocado por decisión del Comité o cuan
do por su conducto la mayoría de Ministros de las Par
tes Contratantes pida que se haga la convocatoria. 

IV El Consejo sólo podrá reunirse y sesionar con la pre
sencia de, por lo menos, dos tercios (2/ 3) de las Partes 
Contratantes . 
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Mientras el Consejo no establezca un sistema de vo
tación diferente, sus decisiones serán tomadas con el 
voto afirmativo de, por lo menos, dos tercios (2/ 3) de 
las Partes Contratantes y siempre que no haya voto 
negativo. 

La abstención no significará un voto nega tivo. La 
ausencia de la reunión se interpretará como abstenciÓH 
a los efectos de la vo tación." 

"A rtículo 349 bis 

La Conferencia tomará todas las decisiones, que no es
tén enumeradas como atri buciones del Consejo, sobre los 
asuntos que exijan resolución conjunta de las P artes Con· 
tra tantes y tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones : 

a) Ejecutar o en su caso ordenar la ejecución oportu
na de las resoluciones del Consejo; 

b) Adoptar, dentro de su esfera de competencia, las 
providencias necesarias para la ejecución del pre
sente Tratado; 

e) Promover la realización de las negociaciones previs
tas en el Artículo 4- y apreciar sus resultados ; 

d) Aprobar el presupuesto anual de gastos del Comité 
y fijar las contribuciones de cada Parte Contra tan
te ; 

e} Aprobar su Reglarpento y el Reglamento del Comité ; 

/) Elegir un Presidente y dos Vicepresidentes para ca· 
da período de sesiones; 

g) Designar el Secretario Ejecutivo del Comité; 

h) Ocuparse de los asuntos que le incumban en los tér
minos de un protocolo o convenio debidamente sus
critos y en su caso ratificados o que le encargue el 
Consejo; e 

i) Ocuparse de los demás asuntos de interés común 
que no correspondan a una facultad exclusiva del 
Consejo." 

"Artículo 389 

Las decisiones de la Conferencia serán tomadas con el 
\'Oto afirmativo de, por lo menos, dos tercios (2/ 3) de las 
Partes Contratantes y siempre que no haya voto negativo. 

Con el voto afirmativo de dos tercios (2/ 3) de las Par
tes Contratantes, aun cuando haya voto o votos negativos . 

a) Se aprobará el presupuesto anual de gastos del Co
mité; 

b) Se elegirá el presidente y dos vicepresidentes de la 
Conferencia, así como el secretario ejecutivo; y 

e) Se fijarán la fecha y la sede de los períodos de se
siones de la Conferencia." 

"Artículo 399 

El Comité es el órgano permanente de la Asociación 
encargado de velar por la aplicación de las disposiciones 
del presente Tratado y tendrá, entre otras, las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 

a) Convocar al Consejo y a la Conferencia, señalando 
la agenda provisional;. 

b) Someter a la aprobación de la Conferencia un pro
grama anual de trabajos así como un proyecto de 
presupuesto anual de gastos del Comité; 
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e) Representar a la Asociación ante terceros países y 
organismos o entida~ internacionales, con el obje
to de tratar asuntos de interés común. Asimismo, la 
representará en los con tratos y demás actos de dere
cho público y privado; 

el) Realizar los estudios, sugerir las providencias y for
mular al Consejo y a la Conferencia las recomen
daciones que considere conveniente para el mejor 
cumplimiento del Tratado; 

e) Someter a las sesiones ordinarias del Consejo y de 
la Conferencia un informe anual sobre sus activida
des y sobre los resultados de la aplicación del pre
sente Tratado; 

j) Solicitar el asesoramiento técnico así como la co
laboración de personas y de organismos nacionales 
e internacionales; 

g) Tomar las decisiones que le fueren delegadas por el 
Consejo o la Conferencia; y 

h) Ejecutar las tareas que le fueren encomendadas por 
el Consejo o la Conferencia, y ocuparse de las ta
reas que le incumban en los términos de un proto-

colo o convenio debidamente suscritos y en su caso 
ratificados." 

Artículo 29-El presente protocolo no podrá ser firmado 
con reservas, ni podrán éstas ser recibidas en ocasión de su 
ratificación. 

Artículo 39-Este protocolo se perfeccionará cuando sea 
ratificado por todas las Partes Contratantes de la Asocia
ción. 

Los Instrumentos de Ratificación serán depositados an
te el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, el cual 
comunicará la fecha de depósito a los gobiernos de las Par
tes Contratantes. 

Artículo 49-El presente protocolo entrará en vigor 
treinta días después de su perfeccionamiento en los térmi
nos del Artículo anterior. 

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay no
tificará al Gobierno de cada una de las Partes Contratan
tes, dentro del término de treinta días a que se refiere este 
Artículo, la fecha de la entrada en vigor del presente pro
tocolo. 

INSTITUCIONALIZACION DEL CONSE.JO DE 
MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES 

DE LOS PAISES DE LA ALALC (CI-t!LE) 

L 
A Representación de Chile, por las razones que ha 

expuesto en diversas oportunidades, estima que al 
institucionali zarse el Consejo de Ministros de Rela

ciones Exteriores de los países de la ALALC, es indispensa
ble efectuar una revisión de la estructura funcional de la 
Asociación y, en econsecuencia, proceder a una racionali
zación de las funciones y atribuciones de los órganos com
petentes a fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos 
del Tratado de Montevideo. 

Del estudio efectuado, la Representación de Chile ha 
concluido que parece conveniente concentrar las funciones 
legislativas determinativas en un solo órgano, el Consejo 
de Ministros de Relaciones Exteriores, que sería el órgano 
máximo de la Asociación, y en otro, el Comité Ejecutivo 
P ermanente, las facultades ejecutivas propiamente tal. De 
acuerdo con este esquema, presenta a continuación el si
guiente proyecto de protocolo. 

Artículo 19-Sustitúyense los artículos 33, 34., 35, 36, 37, 
38 y 39, por los siguientes: 

Artículo 339 

Son órganos de la Asociación el Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores de las P ar tes Contratantes (deno
minado en este Tratado "el Consejo") y el Comité Ejecuti
vo P ermanente (denominado en este Tratado "el Comité"). 

Artículo 349 

El Consejo es el órgano máximo de la Asociación. Adop- . 
tará, las decisiones que exijan resolución conjunta de las 
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Partes Contratantes y que correspondan a la conducción 
política superior de la Asociación. Como tal, tendrá las si
guientes atribuciones: 

a) Tomar las deci~iones de carácter político que consi
dere necesario para permitir el mejor cumplimiento 
de los objetivos del presente Tratado. 

b) Propender a través de medidas normativas adecua
das al proceso de integración de la Zona, en todos 
sus aspectos, así como a establecer una política re
gional de inYersiones. 

e) Determinar la política común de la Asociación fren
te a terceros países, organismos o entidades inter
nacionales. 

d) Acordar enmiendas al Tratado, las cuales serían for
malizadas de conformidad con el artículo 60. 

e) Delegar en el CEP, la facultad de tomar decisiones 
en materias Pspecíficas, destinadas a permitir el me
jor cumplimiento de los objetivos del presente Tra
tado. 

j) Analizar los trabajos de la Asociación y establecer 
los lineamientos fundamentales a los que deberán 
ajustar sus programas de trabajo los demás órganos 
de la misma. 

g) Aprobar el Prempuesto Anual del Comité y de lo~ 
demás órganos de la Asociación y fijar las contri
buciones de cada Parte Contratante. 

h) Elegir un Presidente y dos Vicepresidentes para ca
da período de sesiones. 

i) Designar al Secretario Ejecutivo. 
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j) Establecer su Reglamento y aprobar lo~ reglamen· 
tos de los demás órganos de la Asociación. 

k) Fijar la sede y la fecha del siguiente período de 
sesiones. 

A rtícu1o 359 

El Consejo estará constituido por los Ministros de Rela
ciones Exteriores de los países de la Asociación. Sin cm· 
]_¡argo y de acuerdo con lo establecido en el artículo 36, el 
Consejo podrá reunirse en sesiones extraordinarias para tra· 
tar asuntos específicos, integrado por los Ministros a quie· 
nes correspondiere, en cada país, la competencia y respon· 
sabilidad de tales asuntos. 

Artículo 369 

El Consejo se reunirá en sesiones ordinarias una vez al 
año y en sesiones extraordinarias cuando sea convocado por 
el Comité, o por iniciativa de la mayoría de los integrantes 
del Consejo por intermedio del Comité Ejecutivo Perma· 
nente. 

Artículo 379 

El Consejo sólo podrá tomar decisiones con la presen· 
cia de, por lo menos, dos tercios ( 2/ 3) de las Partes Con· 
tratantes. 

Artículo 389 

Mientras el Consejo no establezca un sistema de vota· 
ción diferente, sus decisiones serán tomadas con el voto 
afirmativo de, por lo menos, dos tercios (2/3 ) de las Par
tes Contratantes y siempre que no haya voto negativo. Sin 
embargo, aun cuando haya voto negativo, con el voto afir
mativo de dos tercios (2/3) de las Partes Contratantes: 

a) Se aprobará el presupuesto anual de gastos del Co
mité; 

b) Se elegirán el Presidente y dos Vicepresidentes de 
la Conferencia, así como el Secretario Ejecutivo; y 

e) Se fijarán la fecha y la sede de los períodos de se· 
siones de la Conferencia. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes 
podrán adoptarse otras decisiones con el voto afirmativo de 
dos tercios, cuando así lo acuerde el Consejo. 

La abstención no significará un voto negativo. La au
sencia en la reunión se interpretará como abstención a los 
efectos de la votación. 

Artículo 399 

El Comité es el órgano ejecutivo permanente encargado 
de velar por la aplicación del presente Tratado y tendrá, 
entre otras, las siguientes funciones y atribuciones: 
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a} Ejecutar las tareas que le fueren encomendadas por 
el Consejo y tomar las decisiones de acuerdo con las 
facultades que le fueren delegadas por el mismo. 

b) Establecer las normas de procedimiento para el de
bido cumplimiento de las decisiones adoptadas por 
el Consejo. 

e) Promover la realización de las negociaciones pre· 
vistas en el artículo 4 y evaluar sus resultados. 

d) Realizar los estudios, sugerir las providencias y for
mular al Consejo las recomendaciones que collaÍ.de· 

re conveniente para el mejor cumplimiento del pre· 
sente Tratado. 

e) Conocer y decidir sobre la aplicación de las medi· 
das establecidas en los Capítulos V, VI , VII. 

/) Promover y autorizar la aplicación de las medidas 
de cooperación multilateral destinadas a eliminar 
les factores que obligaran a las Partes Contratantes 
a recurrir a las disposiciones del Capítulo VI y a 
adoptar las decisiones que correspondan a ese fin . 

g) Someter al Consejo un informe anual sobre sus ac· 
tividades y sobre los resultados de la aplicación del 
presente Tratado. 

h) Someter a la aprobación del Consejo un proyecto 
de presupuesto anual de gastos del Comité y de los 
demás órganos de la Asociación. 

i) Convocar al Consejo a sesiones extraordinarias cuan· 
do las circunstancias así lo exigieren. 

j) Preparar la agenda para las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo. 

k) Representar a la Asociación ante terceros países y 
organismos o entidades internacionales, con el ob
jeto de tratar asuntos de interés común. Asimismo, 
la representará en los contratos y demás actos de 
derecho público y privado. 

l) Solicitar el asesoramien to técnico así como la co· 
laboración de personas y de organismos nacionales 
e internacionales. 

Artícnlo 29-Sustitúyase el inciso 19 del artículo 26, por 
d siguiente: 

"Si la aplicación de las medidas contempladas en este 
Capítulo se prolongasen por más de un año, el Comité por 
iniciativa propia o .1 pedido de cualquier Parte Co'ntra
tante, dispondrá la iniciación inmediata de negociaciones 
a fin de procurar la eliminación de las restricciones adop· 
tadas." 

Artículo 39-Reemplázase en el Artículo 25 del Tratado 
la fra se "a que se refiere el Artículo 33, quien, si lo juz· 
gase necesario convocará a sesiones extraordinarias de la 
Conferencia" por la siguiente "el que resolverá previo es
tudio". 

Artículo 49-Modifícase el Artículo 41 del Tratado de 
Montevideo reemplazándose la palabra "Conferencia" por 
"Comité". 

Artículo 59-En los casos en que las Resoluciones apro· 
hadas por las Partes Contratantes y en los dem~s docu· 
mentos que constituyen la estructura jurídica de la Asocia
ción, se hace referencia a la Conferencia, se entenderá 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores o Comité 
Ejecutivo Permanen te, según corresponda a la competencia 
que se establece en el presente protocolo. 

Artículo 69-El presente protocolo no podrá ser firmado 
con reservas ni podrán éstas ser recibidas en ocasión de su 
ratificación. 

Artículo 79-Este protocolo será ratificado por todas las 
Partes Contratantes de la Asociación, en el plazo más breve 
posible. 

Los instrumentos de ratificación serán depositados ante 
d Gobierno de la Rrpública Oriental del Uruguay, el cual 
comunicará la fecha dC' depósito a los gobiernos de los Es
tados que hayan firmado el presente protocolo. 

A rtículo 89-El presente protocolo entrará en vigor 
treinta días después del depósito del último instrumento de 
ratificación. 

.El Gobierno de la República Oriental del Uruguay no
tificará al Gobierno de cada uno de los Estados signatarios, 
dentro del término de treinta días a que se refiere este ar
tículo, la fecha de la entrada en vigor del present~ proto
colo. 
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P ERMITAME, ante toóo, expresarle mi rcconocimieuto 
por la invitación para asistir a esta reumon que se 
ha dignado dirigirme a Ginebra. Usted ha >;ubrayado 

en sus amables palabras el hecho de que yo me haya tras
ladado de Ginebra hasta México para asistir a esta reu
nión, no obstante mis ocupaciones. No me he desviado, 
señor Presidente,-::-<:- de mis ocupaciones, al venir a esta 
reunión; es parte muy grata de mis actividades. Lo he hecho 
a plena conciencia, sabiendo que no emplearía mal sino 
muy bien mi tiempo, y lo confirmo ahora. Yo creo, señor 
Presidente, que la idea de formar CECLA, ha sido una idea 
afortunada porque permite a los países latinoamericanos 
contar con un instrumento adecuado para lograr el estable
cimiento de comunes denominadores que puedan servir de 
hase para una acción conjunta en las distintas reuniones 
internacionales y esto no sólo lo digo con respecto a la 
América Latina, sino con respecto a las otras regiones en 
desarrollo del mundo. Creo que lo que se logre aquí será 
también de gran interés para estas otras regiones y espero 
que, como en oportunidades anteriores, los puntos de vista 
que surjan de CECLA servirán para ser coordinados con los 
puntos de vista de otras organizaciones regionales. Si bien 
es cierto, señor Presidente, que esto significa agregar una 
nueva reunión a las muchas reuniones internacionales que 
se vienen realizando, no vacilo al decir que el caso de CECLA 

lo justifica plenamente. Después me voy a permitir hacer 
una referencia a la proliferación de las reuniones interna
cionales, pues convendría recortar y suprimir algunas que 
no obedecen a los mismos claros y concretos objetivos de 
la reunión de CECLA, ni son tan indispensables. 

Yo quisiera, señor Presidente, decir algunas palabras 

* Texto Íntegro de las declaraciones del Secretario General de lu 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
en la ses ión plenaria de la Tercera Reunión a Nivel de Expertos de 
la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana, 21 de julio 
de 1966. México, D. F . 

* ''' En sn intervención, el Dr. Prebisch se dirige al Presidente de 
la Reunión, jefe de la Delegación de Méx ico, Lic. Gustavo P e· 
triccioli. (N. de la R. ) 

1 ulio de 1966 

LATINOAMERICANA 

PREBISCH* 

acerca de la evolución del desarrollo económico en los últi
mos tiempos, porque las cifras, desgraciadamente, confirman 
muchas preocupaciones que se expresaron en la Conferen· 
cia de Ginebra y al mismo tiempo subrayan la necesidad 
de una acción vigorosa para contrarrestar ciertas tendencias 
que sin duda alguna a todos nosotros nos inquietan. 

Al proclamarse el Decenio del Desarrollo de las Naciones 
Unidas, se fijó como objetivo mínimo una tasa de creci
miento económico para el conjunto de los países en desarro
llo de 5% por año. Se trata de un promedio, de un punto 
de referencia más bien modesto. Sin embargo, estamos le· 
jos, señor Presidente, de ese objetivo; más aún, las cifras 
que presentamos en un informe que recibirán los gobiernos 
de nuestra institución en los próximos días demuestran que 
la tasa media de desarrollo ha venido declinando. En los 
años transcurridos de este decenio es aproximadamente de 
4% en término medio, mientras en los últimos cinco años 
del decenio anterior había sido de 4·%%, o aún mayor. 
Quiere decir entonces que en lugar de haber mejorado esta 
tasa aproximándonos a la meta mínima del Decenio del 
Desarrollo, la tasa viene empeorando, con serias consecuen
cias. Otro hecho que llama mucho la atención es el siguien
te: habiendo mejorado la tasa de crecimiento de las expor
taciones de los países en desarrollo, este mejoramiento no 
siempre ha tenido un impacto favorable sobre la tasa de 
desarrollo económico como era de esperar. En efecto, las 
exportaciones del conjunto de países en desarrollo, aun eli
minando el petróleo que es uno de los pocos elementos diná
micos en las exportaciones, registran un aumento apreciable 
en los últimos años, aunque esto responde en buena medida 
a ciertos factores extraordinarios. La gran demanda de me
tales, por ejemplo, a raíz de los acontecimientos bélicos que 
desgraciadamente ocurren en estos momentos ha tenido, 
como en el caso de Corea, una incidencia en los precios y 
en el volumen de las exportaciones correspondientes. Se 
trata de un hecho transitorio. No puede decirse que impli
que una alteración fundamental en las tendencias de lento 
crecimiento de las exportaciones primarias que tantas veces 
hemos señalado. Con todo, ¿por qué razón este incremento 
de las exportaciones no se ha traducido en una mayor tasa 
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de crecimiento econom1co de los países periféricos? Este es 
un hecho de mucha importancia. A mi juicio, hay dos ra
zones fundamentales: una de carácter exterior y otra de 
carácter interior. La de ca rácter exter ior es la siguiente: 
ese aumento - diremos extraordinario- de las exportacio
nes no se ha traducido en un crecimiento similar en la ca
pacidad para importar, por el contrario, mientras las expor
taciones han tendido a subir en forma considerable, las 
importaciones han tenido una tasa de crecimiento declinan
te. La tasa ele crecimiento de las impor taciones, en lo que 
va de este decenio, es inferior a la del decenio anterior, 110 
obstante ese movimiento relativamnte favorable de las ex
portaciones. ¿A qué se debe eso ? En primer lugar, a que 
el volumen de los recursos financieros internacionales trans
feridos a los países en desarrollo por los países industriales 
se ha estabilizado este último período. Mientras el ingreso 
de los países industriales que suministran esos recursos ha 
crecido, como bien se sabe, alcanzando una tasa bastante 
satisfactoria, ha disminuido el monto de recursos suminis
trados a los países en desarrollo, en relación con el producto 
bruto de los países industriales. En el año 61, la propor
ción de estos recursos transferidos a los países en desarrollo, 
con respecto al producto del conjunto de lo países desarro
llados representaba casi 0.9 % vale decir que nos estábamos 
aproximando al objetivo del 1% que había fijado la Asam
blea General de las Naciones Unidas y que la primera se
sión de la UNCTAD ratificó. Pero unido a este hecho que 
acabo de señalar, o sea la estabilización en años recientes 
del monto de las transferencias de estos recursos, esta pro
porción había bajado a menos de 0.7% en 1964, lo que 
nos aleja de nuestro objetivo del 1%- Recordarán ustedes, 
señores, que el Presidente del Banco Internacional, Sr. 
George Woods, hace pocos meses llamó vigorosamente la 

. atención hacia este hecho. Dijo con gran franqueza que ya 
no podía hablarse como en otros tiempos, ele que la falta 
de planes concretos de desarrollo era lo que explicaba la 
escasa afluencia de recursos hacia los países en desarrollo. 
Agregó que si bien esto no se había corregido totalmente, 
había mejorado mucho la presentación de proyectos y con 
su alta autoridad opinó que los países en desarrollo en su 
conjunto, podían absorber anualmente unos tres a cuatro 
mil millones de dólares adicionales a los que actualmente 
estaban obteniendo. Ya no son los heréticos de la CEPAL 

los que dicen estas cosas ; es un hombre de gran prestigio 
quien acaba de afirmar esto. Además, como bien lo saben 
los señon1s Delegados, las condiciones de esta transferencia 
de recursos han empeorado. Pero no es eso solamente. Una 
buena parte de esa corriente de nuevos recursos que afluyen 
a los países en desarrollo quedan en cierta forma anulados 
por la carga creciente de servicios financieros. El mismo 
señor Goods ha indicado que en el conjunto de países en 
desarrollo la carga de servicios ha llegado a corresponder 
al 50% de los nuevos recursos. En la América Latina este 
fenómeno es mucho más grave todavía. Uno de los más ca
lificados expertos del Banco Internacional, el economista 
yugoslavo Dr. Abramowitz acaba de presentar un docu· 
mento a una universidad de Estados Unidos, en donde pre
senta cifras impresionantes, al comparar, por un lado, el 
monto de los recursos transferidos a la América Latina y, 
por otro, la carga de servicios. En algunos años la carga 
de sevicios es superior a los nuevos recursos y en otros el 
saldo neto a favor de la América Latina es relativamente 
pequeño. El Sr. Abramowitz llama la atención con gran 
claridad sobre este hecho y expresa que si aumentara la 
masa de recursos puesta a disposición de América Latina 
esta región tiene condiciones favorables para lograr una tasa 
de crecimiento económico muy superior a la del 5% fijada 
en el decenio para el Desarrollo de las Naciones Unidas. La 
América Latina puede y debe tener una tasa muy superior 
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que permita resolver en un número relativamente corto de 
dos años sus problemas fundamentales de crecimiento. La 
conclusión pragmática de es te estudio es muy interesante, 
sobre todo porque vie11e de tan destacado funcionario del 
Banco Internacional. En la convergencia de estos dos hechos 
pues, la explicación del por qué, no obstante contar con 
mayores exportac iones, el producto bruto del conj unto de 
países en desarrollo no ha podido crecer, porque una bue· 
na parte de ese incremento de recursos exteriores ha sido 
cancelado por la coyuntura ele factores que acabo ele men· 
cionar. Eso es lo que ha impedido aumentar la capacidad 
para importar en forma paralela a las exportaciones y, por 
ende, ha tenido esa incidenci a desfavorable sobre la tasa ele 
crecimiento económico. 

Por cierto, también hay factores internos que están fre
nando el crecimiento económico y, entre ellos, el más im
portante es el relativo al estancamiento ele la agricultura en 
general en los países en desarrollo, hecho que es bien cono· 
cido y tiene que determinar una serie ele medidas para co
rregirlo. Lo que acabo de decir, señores, demuestra en for
ma clara que los objetivos perseguidos en la Conferencia de 
Ginebra para corregir este tipo de problemas siguen válidos, 
y así lo han reconocido los expertos aquí reunidos. Se ha 
vuelto a examinar estos problemas y se ha pasado revista 
nuevamente a las soluciones a las que hay que llegar para 
afrontar la gravedad de estos acontecimientos. ¿Cuáles son 
esas soluciones ? ¿Cómo corregir esa tendencia hacia el 
desequilibrio exterior de los países en desarrollo? 

En Ginebra se han discutido una serie de medidas en 
ese sentido. En primer lugar, el mejor acceso a los merca
dos para los productos primarios de los países en desarrollo. 
En segundo lugar, la promoción de las exportaciones indus
triales de estos países. En tercer lugar, el aumento de la 
masa de recursos financieros puestos a disposición del mun
do en desarrollo. En cuarto lugar, el reajuste de la deuda 
exterior, para extender a plazos más amplios los servicios 
financieros de los países en desarrollo, contribuyendo así a 
reducir la proporción que dichos servicios absorben de los 
ingresos de exportación y del monto de recursos puestos a 
su disposición. He visto con gran satisfacción, señor Pre· 
sidente, que en estas deliberaciones de CECLA se ha seguido 
la línea anterior, enriqueciéndola con nuevos elementos de 
juico. S ha puesto el acento en todos estos problemas y se 
han analizado con mayor profundidad algunos de los as
pectos más importantes teniendo en cuenta, acaso, que a la .. 
próxima Conferencia habría que llevar un temario en don
de se concentrara la atención de los Gobiernos en puntos 
fundamentales, sin dispersar esa atención en una vasta gama 
de asuntos, como tuvo que hacerse inevitablemente en la 
Primera Conferencia, puesto que no existía entonces un or
ganismo permanente para tratar estos problemas. Hoy hay 
un organismo permanente, que es la UNCTAD y su Junta de 
Comercio y Desarrollo, donde pueden considerarse sistemá
ticamente esos problemas y no se justificaría por lo tanto 
que se repitiera una Conferencia similar a la anterior. 

En materia de productos primarios, veo, señor Presi
dente, que CECLA ha puesto de relieve la necesidad de ex
tender el ámbito de los convenios de productos y al mismo 
tiempo dar a estos convenios un contenido más amplio, más 
completo que el contenido tradicional y transformarlos en 
instrumentos que permitan organizar mejor los mercados. 
Veo que se ha puesto también especial interés en señalar 
la importancia de estabilizar los precios a niveles remune
rativos. 

Parecería ocioso, señor Presidente, hablar de este tema, 
pues se trata de principios que han sido generalmente acep-
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tados en los últimos años. Sin embargo, la experiencia re
ciente de la Conferencia del Cacao demuestra que hay que 
seguir insistiendo en ello, porque uno de los escollos que han 
impedido a la Conferencia del Cacao llegar hasta ahora al 
acuerdo que se persigue, ha sido precisamente el viejo con
cepto de que el precio tiene que ser fundamentalmente el 
resultado de las fuerzas internacionales de la oferta y la 
demanda. 

Si se toma como umco punto de partida esa considera
ción, señor Presidente, sería preferible dejar de hablar de 
convenios de productos básicos. El convenio de productos 
básicos se justifica precisamente porque se quiere obtener 
precios e ingresos que faciliten el desarrollo económico es
table de los países de la periferia. En el caso especial del 
cacao se contempla un mecanismo estabilizador por el cual 
se podría eliminar por completo a mi juicio cualquier ten
dencia a la superproducción del cacao. Uno de los méritos 
del programa que está surgiendo de las deiberaciones, rs 
precisamente que permitiría lograr dentro de una gama de 
precios, un precio mínimo capaz de satisfacer los requeri
mientos de los países productores de cacao sin alentar la 
superproducción. No porque el precio fuera bajo, sino por
que sr concibe un mecanismo que permitiría separar del 
mercado el exceso de producción y mantener la oferta en 
el límite impuesto por el crecimiento normal de la demanda. 

Creo que el caso del cacao es sumamente interesante 
porque también se ha discutido la posibilidad de un meca
nismo regulador que adquiera cacao en las épocas de abun
dancia y lo vendiera en las épocas de escasez, a fin de 
poder, junto con otros mecanismos, mantener en forma satis
factoria un control sobre el nivel de precios. Por supuesto, 
señores, que ésta no es una idea nueva. Basta recordar que 
en las viejas lecturas de la Biblia se ve cómo José, claro 
que por inspiración divina, que nosotros no tenemos, inter
pretó el sueño de los Faraones y les aconsejó el primer 
"buffer-stock" del mundo. Desgraciadamente, la Biblia no 
nos dice cómo financió José esta operación y esto hubiera 
sido muy interesante, porque otro de los escollos de la Con
ferencia del Cacao estuvo precisamente en el aspecto finan
ciero. Ni nos dice tampoco la Biblia si José tuvo que luchar 

. contra especuladores que están acostumbrados a hacer sus 
negocios con la fluctuación de los precios. 

Al considerar este aspecto de las existencias reguladoras, 
señor Presidente, comprobamos nuevamente una de las más 
graves deficiencias del actual mecanismo financiero inter
nacional. Con todas sus limitaciones se ha hecho un gran 
progreso a raíz de las instituciones creadas en Bretton 
Woods, pero no existe un mecanismo que permita adelantar 
recursos financieros con el fin de constituir estas existen
cias reguladoras para los productos básicos. Este es uno de 
los puntos que tendremos que hacer objeto de discusión en 
la próxima Conferencia de la UNCTAD con vistas a llegar a 
una solución del problema. Esto no excluye por cierto que 
en los convenios de productos se pueda en algunos casos, 
no en todos, llegar a establecer contribuciones sobre las ven
tas o las exportaciones que permitan acumular gradualmente 
los fondos necesarios para el financiamiento de un "buffer
stock'', de tal modo que se requeriría solamente un prefi
nanciamiento hasta que se acumulen los fondos necesarios. 
En la Conferencia del Cacao uno de los avances interesantes 
es que hubo conformidad de productores y de consumidores 
para acumular un fondo de esta naturaleza, pero aún se 
necesita asegurar el prefinanciamiento mínimo y no había 
posibilidad de contar con los mecanismos financieros actua
les de carácter internacional para resolver este asunto. Ha 
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sido muy lamentable que no se pudiera llegar todavía a un 
convenio. Los gobiernos me han encomendado continuar 
consultas bilaterales y multilaterales para ver si los obstácu
los no superados todavía pueden resolverse en el futuro in
mediato. De ser así, estoy facultado para nombrar y con
vocar un grupo negociador que aborde nuevamente este 
problema con el propósito de llegar a un acuerdo básico 
sobre los puntos más importantes. Entonces podría convo
carse una nueva Conferencia del Cacao; pero no antes de 
que el Grupo Negociaoor haya llegado a un entendimiento 
sobre los puntos fundamentales, entre ellos sobre los precios. 

Otro producto que hemos considerado últimamente es 
el azúcar. Caso mucho más difícil que el del cacao, porque 
el azúcar está en plena superproducción y los planes de los 
productores, tanto en los países en desarrollo como en los 
países desarrollados, indican intenciones de aumentar más 
todavía la producción actual, que ya excede a los r <'queri
mientos de la demanda. Esta superproducción es el resultado 
de la expansión que se ha producido en países consumidores 
así como en los países productores. En importantes países 
consumidores como es bien sabido, se ha alentado la pro
ducción a altísimo costo del azúcar de r emolacha. Si por lo 
menos en el caso de estos países se decidiera no aumentar 
más la producción de azúcar de remolacha podríamos, en 
un número de años, lograr que el incremento de consumo 
pueda ir reduciendo, poco a poco, el exceso de producción 
azucarera. Hay mecanismos que podrían resolver este pro
blema, pero todavía no se ha logrado siquiera que los gran
des países consumidores se comprometan a dar participa
ción, por lo menos en cierta proporción, en el incremento 
del consumo, a las exportaciones de los países productores 
de azúcar de caña a bajo costo. Es uno de los casos más 
extraordinarios de política antieconómica de parte de los 
grandes países desarrollados. 

Por otro lado, señor Presidente, hay un aspecto que tam
bién habría que considerar en la prosecución de estos tra
bajos porque no se ha abandonado la tarea ni la búsqueda 
de soluciones. Es un aspecto que, a mi juicio, debiera con
siderarse con todo interés y es que en el mercado libre del 
azúcar aproximadamente la mitad de las operaciones con
ciernen al consumo de los países en desarrollo, de países 
de ingresos muy bajos, que tienen por ahora un consumo 
per capita muy inferior al de países más prósperos y que 
ofrecen la posibilidad de absorber cantidades crecientes de 
azúcar, posibilidad que se vería amenguada si ese grupo 
de países pobres tuviera que pagar precios relativamente 
altos por el azúcar. Este es un aspecto al cual le atribuyo 
mucha importancia porque no solamente se plantea en el 
caso del azúcar sino en el de otros productos. ¿Cómo obte
ner precios satisfactorios para el grueso de las ventas que 
los países en desarrollo hacen en países desarrollados y al 
mismo tiempo procurar fórmulas que permitan estimular el 
consumo de los países menos dt'sarrollados? La forma de 
lograr este doble propósito es un terna al cual estamos pres
tando gran atención en UNCTAD. 

Vi, señor Presidente, que en estas reuniones de CECLA 

se había también puesto el acento en la necesidad de con
siderar el caso planteado por productos sintéticos. En un 
informe que en estos días recibirán los gobiernos presenta
mos algunas cifras muy impersionantes que demuestran la 
proporción creciente del empleo de sintéticos y de substi
t.utos de productos naturales y además se está preparando 
el material para una próxima reunión en esta materia que 
bien se justifica. 

Otro problema muy importante que ha sido considerado 
aquí se refiere a la exportación de productos manufactura-
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dos de los países en desarrollo. Ret:ordarú usted, señor Pre
sidente, que yo me perm ití sugerir que al considerar la po· 
lítica preferencial que se contem pl a en este campo, se tu 
viera en cuenta que es aconsejable establecer un plazo p ara 
las preferencias a fin de que los industriales que se decid an 
a aprovechar el merca do ex terior sepan que tienen que ha
cer un es fu erzo considerable para ll egar a una situación 
competiti va rn e1 mercado mundial dentro de 1111 plazo de
terminado. Este plazo no elche vincularse a la duración del 
sistema preferencial como tal , sino a In Clnración de la pre
ferencia concedida a productos individuales . El procrso de 
industri alización es difícil y comple jo y el probiPma de la 
promoción el e las exportac iones ele manufacturas ele los paí
ses en de!'arrollo no podrá resolverse totalmente en 10 n r n 
15 años. El proceso puede demorar un plazo mayor, sobre 
todo en aqtlf'llos países aue están más a trnsados. que van a 
la zaga en la industriali zación. Yo me permití llamar la 
atención sobre este aspecto de la duración cl rl sistema pre
ferencial que mucho mf' preocupa porque los cambios rs
tructurales que hay que hacer en muchos países en desarro
llo así como los ajustes estructurales que los propios pnísPs 
clesarrollaclos requieren, no siempre van a poder cumplirse 
en un plazo ele 10 ó 15 años. H abrá que busca r una fórmu
la satisfactori a en esta materia . 

P or otra parte, creo quP todos estnmos convencidos, ~r 
ñor Presidente, que un régimen preferencial no bastaría 
para que los paÍsf's Pn desarrollo puedan mJrovechar ple
namente las oportunioades del creciente consumo que los 
países clesarollaclos ofrezcan para las manufacturas oc nues
tros países. Se necesita una acción muy vi ~orosa ele pro
moción de las exportaciones industr iales. Este es un tema 
al que le hemos atribuido una gran importancia en la Se
cretaría ele la U NCTAD y en estos días los gobiernos recibi
rán también un informe nuestro en el que se sugieren for
mas para utilizar los recursos ele asistencia técnica del 
Programa ele Desarrollo de las Naciones Unidas en favor 
ele los países que así lo requi eran en esta materia de pro
moción de exportaciones y al mismo ti empo para contri
buir a la formación ele expertos en este terreno. Creo que 
a través de la UNCTAD las Naciones Unidas están en una 
15ituación particularmente favorabl e para hacerlo, no sola
mente por los recursos ele asistencia técnica disponibles, sino 
porque también está evolucionando el nuevo organismo de 
desarrollo industrial , UNO ID, con el cual UNCTAD trabajará 
ele común acuerdo en materia de promoción de exportacio
nes industriales. Tendremos en U NOID una hase muy firme 
para algunas de nuestras operaciones de asistencia técnica 
en materia de promoción, y además pensamos colaborar 
estrechamente con las Comisiones Económicas Regionales 
de las Naciones Unidas, así como con otras instituciones 
regionales interesadas en la promoción de exportaciones. 
Espero, por ejemplo, que podamos tener la colaboración del 
CIAP y tlel Banco Interamericano en la América Latina, 
aparte de la CEPAL, y así también se buscará la colabora
cin de otros organismos similares en otras regiones en des
arrollo del mundo. Me permito llamar la atención ele los 
señores Delegados hacia este aspecto de nuestras activida
des, porque en él, como se trata de una idea nueva, no me 
sorprendería que, como en casos similares, haya algunas 
resistencias naturales hacia toda idea de esta naturaleza. 
Les ruego considerar con ojos favorables esta proposición 
haciéndonos llegar las críticas o sugestiones que crean con
venientes, pero me permito soli citar el apoyo de ustedes para 
que esta iniciativa pueda ser llevada a la práctica. Nosotros 
no pensamos dar asistencia técnica directa, sino utilizar los 
recursos ya disponibles en las Naciones Unidas para prestar 
esa asistencia técni ca para el logro de los propósitos que 
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ya he indi ca do. No se trata, por tanro, de despl aza r lo ex is
ten te, sino ele u tili zar bien lo ex isten te. En esa fo rma, señor 
Presidente, creo que luchando por un lado en favo r ele un 
sistema preferencial y poniendo a disposición de los países 
los recursos de promoción por otro lado, podemos completa r 
el ciclo en ma teri a de exportac iones industriales. 

En materi a fin anciera, srñor Presidente, veo que el gru
po de trabajo el e CECLA ha considerado los problemas fun
damentales y entre ellos ha prestado especial a tención al 
esquema del Banco In ternacional sobre Financiamiento Su· 
plementa ri o. Creo, señor Preside ntr. que este esquema re
p resenta un acklanto (:onsiderablc de estas ideas. Hace 5 
años hubiera sido difícil concebir que los expertos del Ba n
co In ternacional presentaran un informe ele esta naturaleza . 
Esta nueva actitud , en parte por lo menos, tal n 'Z se debe 
a la influencia que las ideas que se han di scutido en UNCTAD 

Ps tá teniendo ya en el mundo y, en aquellos organismos que 
ti enen gran importancia para los países en desa rrollo. 

Yo creo, y así lo espero, que la discusión de este proble
ma del finan ciamiento suplementa rio que ya se ha iniciado 
en la UNCTAD va a dar luga r a que se enca re el problema 
de conjunto en materi a de fin anciamiento de planes de 
desarrollo económico. 

Los recursos suplementa rios que este nuevo rsquema del 
nmF contempla tienen que agrega rse a los recursos b ásicos, 
al fin anciamiento básico que se necesita para respaldar un 
plan el e desarrollo económico. No se concibe la posibilidad 
de un financi amiento suplementario si no hay, por parte 
de las institiuciones de crédito internacional , un cierto com
¡Jl·omiso de suministrar recursos bás icos a un país a los cua 
les se agregarían recursos suplementarios cuando hay una 
caída inesperada de las exportaciones. Parecería, por tanto, 
que se reconoce implícitamen te la necesidad por la cual 
tanto se ha luchado, o sea la necesidad de que las institu
ciones de crédito comprometan en principi o los recursos 
necesarios pa ra la vida del Plan en tanto que se presenten 
proyectos adecuados y en tanto que los países en desarrollo 
cumplan los puntos básicos de un plan. 

Hay aspectos políti cos ele mucha importancia en touo 
esto, porque como me fu e permitido decir tanto en el Con
sejo Económico como en el seno de UNCTAD, s i se acepta esa 
idea de planificación , de compromisos de finan ciamiento 
básico y suplementario, es esencial que se haga la evalua
ción de un plan y esto pl antea serios problemas. ¿ Cuál será 
el criteri o de evaluación del plan? No olvidemos que no 
hace muchos años todavía se di scutía con frecuencia , espe
cialmente en los países clesarrollaclos y en ciertos círculos 
f inancieros, respec to a si conren ía o no que se industriali 
zaran los países en desarrollo y se objetaba también la idea 
de planificación económica, como se obj etaba la misma idea 
el e finan ciamiento compensatorio o suplementario. P or ello 
cabe preguntar ahora : ¿ Qué criterio se va a tener en la 
evaluación de un plan ? ¿Se lograría unanimidad ele crite
rios acerca del papel que la empresa pública va a tener y 
el papel que le correspon de a la empresa privada ? Este es 
un aspecto político delicado que no solamente concierne al 
financiamiento suplem "!ntari o : concierne también al fin an
ciamiento básico y es un p ~oblema muy hondo. Veo, con 
gran sa tisfacción, señor Presidente, que el grupo que ha 
considerado estos problemas en CECLA ha examinado la idea 
según la cual la evaluación ele un plan no solamente ha de 
ser hecha por las instituciones que tienen que aportar los 
recursos y como es natural tienen que hacer esa evaluación , 
sino que, al mismo tiempo ha estimado qué sería importan-
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:t que la primera eva luación, por así decirlo, fuera hecha 
oor un grupo de expertos independiente. Yo celebro mucho 
:¡ue esta idea haya sido considerada porque le atribuyo una 
~norme importancia, tanto pa1·a la América Latina como 
para otras regiones del mundo. Lo que es más, creo que hay 
que aprovechar la existencia de la UNCTAD para ir gradual
mente elaboran.do los criterios generales de evaluación. So
bre esto se ha tenido una experiencia interesante pero to
davía no definiti\' a en el Comité de los 9. Creo que la 
orientación general de esta políti ca de evaluación tiene que 
surgir en los organismos en donde se justifi ca que se con
sideren los aspectos de estos planes que, por su carácter po
lítico, no podrían considerarse exclusivamente en un terreno 
técnico. Yo espero, señor Presidente, que los trabajos que 
se realicen en el próximo Comité de Expertos que se va a 
reunir en nuestra institución por instrucciones de los go
biernos para continuar el estudio del financiamiento suple
mentario avancen en forma tal que pudieran llevar a un 
acuerdo en esta materia en la 11 Conferencia de UNCTAD. 

Hay otro aspecto de este tema que deseo señalar. El esque
ma del Banco Internacional sobre financiamiento suplemen
tario y las discusiones que sobre él se han iniciado, cons
tituyen la primera vez que se responde a una demanda de 
los países en desarrollo con proposiciones concretas. Por 
ello, las discusiones en el seno del Comité per tinente, en 
lugar de tomar el carácter general de discusiones de princi
pio o de expresión de aspiraciones, se han dirigido al aná
lisis de los puntos concretos del esquema. Y me fue muy 
halagador comprobar en una visita al Banco Internacional 
que los funcionarios superiores del Banco, que habían asis
tido a la Reunión para explicar el proyecto y colaborar con 
los gobiernos, estaban favorablemente sorprendidos del ca
rácter que la discusión de este problema había tomado, del 
nivel técnico de la Reunión y de la consideración de pro
blemas concretos. Sorpresa que tal vez se justifica por esa 
atmósfera, que desgraciadamente se ha formado y que hay 
que ir disipando, según la cual los países en desarrollo en 
las reuniones de la UNCTAD se caracterizan por aspiraciones 
incontroladas cuando no incontrolables, por demandas que 
no tienen ningún sentido realista, por abuso de retórica y 
por una intemperancia en el uso de la mayoría de votos para 
aprobar resoluciones que no tienen ninguna significación. 
Todo esto se ha dicho de la UNCTAD y de los países en des
arrollo, aunque por cierto no corresponde a la realidad. 
Cuantas veces he tenido la oportunidad de conversar sobre 
estos asuntos siempre he aprovechado la ocasión para sub
; ayar que la resolución más importante que salió de la Con
ferencia de 1964. fue la transacción relativa a la creación 
de la UN CTAD. Los países en desarrollo bien pudieron haber 
hecho aprobar su propio proyecto por mayoría, el proyecto 
de creación de un organismo de otro tipo del que se ha 
creado. Pudieron haberlo aprobado por mayoría en el seno 
de la Conferencia de Ginebra y en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. Sin embargo, con un gran sentido de 
compromiso, laboriosamente llegaron a ponerse de acuerdo 
con los países desarrollados y los países socialistas y se llegó 
a la unanimidad de todos en el seno de la Conferencia y 
luego en la Asamblea . ¿Es esto aprovechar el mecanismo 
de las mayorías para lograr hacer prevalecer sus puntos de 
vista? Y o creo que tenemos que tener presente éste y otros 
ejemplos similares para desvirtuar esa idea que desgracia
damente se ha generalizado y para hacer ver la significa
ción que tiene el hecho de presentar proposiciones y con
traproposiciones concretas, que permiten entrar a la discu
sión fructífera, escapando a las consideraciones de carácter 
general, que no pueden repetirse indefinidamente. 

Esto, señor Presidente, me lle\·a naturalmente a hablar 
de los "77". Creo que ha sido un acontecimiento de enorme 
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importancia en la vida internacional que 77 países en des
arrollo, no obstante todas sus diferencias en el grado de 
desarrollo, no obstante todas sus diferencias políticas, no 
obstante toda su diferencia en la concepción de ciertos pro
blemas, hayan sabido encontrar comunes denominadores y 
se haya n puesto de acuerdo sobre las posibles soluciones de 
sus problemas fundamentales. Es necesa rio a mi juicio, se
ñor Presidente, mantener viYa esta idea, porque también 
suele ser objeto de gran incomprensión. Más de una vez se 
ha dicho ¿qué tienen que Yer Brasil o f.-léx ico por ejemplo, 
con Ghana, Nigeria o la India ? ¿No es acaso artificioso 
poner en un nivel común a todos estos países, que tienen 
problemas tan diferentes'( 

Para mí el caso es muy claro, señor Presidente. Basta 
recordar los grandes problemas que tiene por delante Amé
rica Latina y veremos que bajo muchos de sus aspectos son 
similares a problemas que tienen otras regiones del mun
do. La mejora y estabilización de los precios de los produc
tos primarios, por ejemplo, no es un problema que concier
ne solamente a la América Latina, sino a todas las regiones 
del mundo y la América Latina no podrá resolverlos sola. 
El problema del estrangulamiento exterior de la economía 
por la lenta tendencia al crecimiento de las exportaciones 
mientras las importaciones tienden a crecer con un ritmo 
mucho más acelerado, en el curso del desarrollo, también 
es un problema que concierne a todos los países en mayor 
o menor proporción. Todos ellos tienen necesidad de me
jorar el acceso de su producción primaria a los mercados 
de los países desarrollados y mejorar sus precios. Todos los 
países en desarrollo, en ma yor o menor grado, tienen nece
sidad de fomentar sus exportaciones industriales. Los países 
que más han avanzado en la industri alización, así como los 
que están en las primeras etapas del proceso tienen necesi
dad de continuar avanzando no solamente hacia adentro, 
por la sustitución de importaciones, sino también hacia afue
ra, mediante las exportaciones, para evitar los graves errores 
que la América Latina tuvo que cometer en su política de 
industrialización por la fuerza de las circunstancias. A to
dos pues, les interesa la industrialización y la promoción 
de sus exportaciones industriales . Todos ellos, en mayor o 
menor grado, tienen un déficit de ahorro, un déficit de 
recursos invertibles y la necesidad de acelerar sus inversio
nes . Muy pocos han llegado o están cercanos al punto que 
no necesiten ineludiblemente la transferencia de recursos 
exteriores. En general, pues, a todos les interesa en mayor 
o menor grado el financiamiento suplementario además del 
financiamiento básico y a todos les interesa desde el punto 
de vista político que los problemas fundamentales del finan
ciamiento básico y del financiamiento suplementario se re
suelvan en una determinada forma. Todos tienen un ¡lroble
ma de fletes marítimos. Todos tienen un problema de invi
sibles . ¿ Dónde está, señores, lo artificioso en esta unión de 
los "77"? ¿ No es acaso legítimo y lógico que teniendo pro
blemas comunes se reúnan no solamente en el ámbito na
cioual y regional sino también en el ámbito internacional 
para considerar estos problemas comunes, para lograr po
nerse de acuerdo en las soluciones fundamentales '? A mi 
juicio y, repito, no obstante las grandes diferencias, exis
ten también esos grandes comunes denominadores que dan 
una base sólida al grupo llamado de los "77". 

Por otro lado, ¿acaso los países desarrollados, señor 
Presidente, no se reúnen también sistemáticamente en or
ganizaciones tales como la OE CD, para considerar éstos y 
otros problemas y para tratar de llegar a fórmulas de ac
ción común ? ¿Qué tiene de ex traño entonces que los países 
en desarrollo traten de hacer más sólida su unión y de pro
curar que esta unión no se pueda ver empañada por la 
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introducción de problemas políticos o de otra índole que 
destruirían su entendimien to con respecto a los comunes 
denominadores en materia de econom ía? Por eso, señor 
Presidente he visto con gran complacencia que los expertos 
aquí reunid0s han acogido con gran interés la iniciativa 
que presentó el gobierno de la India a la Reunión de la 
Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, y que 
prosperó allí, en el sen tido de que antes de la Segunda Con
ferencia de la UNCTAD, los "77" pudieran reunirse por un 
breve plazo al niYcl ministerial para discutir previamente 
los grandes problemas que se van a presentar a dicha Con
ferencia. Y no dudo que los países africanos también juz
garán oportuna y más que oportuna muy necesaria, la rea
lización de esta Reunión previa de los ''77". Hay dos fórmu
las que se han presentado al respecto. Una, que la Reunión 
se haga inmediatamente antes de la Conferencia; y otra, 
que los Ministros se reúnan con cierta anticipación, 3 o 4 
meses antes. Quienes están a favor de la segunda fórmula 
señalan que este intervalo de tiempo daría lugar a que las 
ideas surgieran de esta Reunión de los "77" tengan tiempo 
de ser discutidas por los países desarrollados. Así se les 
dará tiempo para que sus respectivas administraciones y 
sus cuerpos técnicos puedan reconsiderar estas ideas y lleva r 
una posición clara a la 2a. Conferencia de UNCTAD . 

En las reuniones que tuve con los altos funcionarios de 
la India y en las que he tenido con otros países en desarro
llo, se ha subrayado este aspecto que creo que debiéramos 
destacar, señor Presidente ¿ c¡ué es lo que se pretende con 
esta Reunión de los "77"? ¿ Se propone hacer una confron
tación violenta con los países desarrollados? ¿Es éste el ob
jeto de esta Reunión? No lo creo, señor Presidente. En nin
auno de los gobiernos que he consultado he visto la menor 
~1sinuación de que se deba buscar ese tipo de confrontación. 
En todos ellos he visto el claro designio de ponerse ele 
acuerdo para trabajar con los países desa rrollados en forma 
ordenada, metódica y tratar de atraerlos por la persuación 
a fin de que pueda formularse, entre países desarrollados 
y países en desarollo una acción común, una acción sincro
nizada, como el representante de Suiza le llamó últimamente 
en la Junta ele Comercio y Desarrollo. 

O sea que con la reunión de los "7T' se persigue un fin 
altamente construCtivo porque no se podrá mucho en el seno 
de nuestra institución si no se llega a un acuerdo con los 
<>rancies países, cosa que no se rá fácil, que requerirá una 
~norme vivacidad, un enorme poder ele persuación. La tarea 
de U('iCTAD no es ni puede ser fácil o rápida, va a requerir 
una gran persistencia ele propósi tos, pero no tenemos otra 
arma que la persuación. 

Pasando a otro aspecto, señor Presidente, en el mismo 
seno de los "77" la tarea no siempre será fácil, ya sabemos 
que no lo es y que pueden surgir puntos de diferencia. Es 
natural que así sea. Pueden surgir más ele una vez intere
ses encontrados pero si hay una convicción profunda en to
dos ele que habrá que hacer el máximo de esfuerzo para 
eliminar esas diferencias y trabajar en común, yo creo que 
los frutos de ello serán de gran importancia. Por eso me 
alentó mucho ver que el grupo que está considerando los 
productos primarios en estas reuniones de CECLA está procu
rando que esta unidad se manifieste no sólo en los casos 
en que a un grupo ele países le interese un determinado 
producto, sino buscando también la colaboración ele los paí
ses que no están directamente interesados para lograr una 
gran solidaridad. Hoy será en un producto, mañana en otro 
producto que interese a otro grupo. 
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Pero 110 se trata sólo de eso, señor Presidente, eso es 
obvio. Hay un aspecto de lo que está ocurriendo en el mun 
do en este momento que a mí me preocupa y ,·oy a hablar 
con gran franqueza sobre él porquP creo que es lo que con· 
Yiclle hacer en casos así. :Me refiero a ciertas manifestaciones 
que surgen aquí y allí en Améri ca Latina, favorables a una 
política de preferencias hemisféricas, b\'orables a lograr 
que los Estados Unidos, co 11 su enorme potencialidad de 
compra , den preferencia a los prod uctos latinoamericanos, 
tanto primarios como manufacturados. No digo que haya 
u11a corriente poderosa en este sen tido, pero no es la pri· 
mera vez que un mo,·imiento qu_e aparece en forma muy 
modesta adquiere una gran fuerza y a veces una gran fu erza 
incontrolable. Por eso, conviene estar alerta, abrir los ojos 
y discutir con franqueza este problema. ¿Quiénes preconi· 
zan las preferencias hemisféricas? Hay dos grupos. Uno que 
ve las preferencias hemisféricas, sobre todo en materia de 
productos primarios, como una forma adecuada de 1 uchar 
contra el sistema prefe rencial que el Mercado Común Euro
peo sigue con ciertos países de Africa y, lo que es más 
serio, ex tiende a nuevos países africanos. Ese es un grupo. 
El que considera las preferencias hemisféricas como un 
elemento táctico para lograr el objetivo de hacer desapare
cer este tipo de preferenc ias y transformar el sistema prefe
rencial discriminatorio de hoy en un sistema preferencial 
que abarque por igual a todo el mundo en desarrollo. Pero 
hay otro grupo que desea las preferencias hem isféricas como 
gran objeti,·o de la política económica que Latinoamérica 
ha de seguir en el plano internacional. Y esto a mi juicio, 
señor Presidente, es lo graYe . A mí no me cabe duda de 
que una política preferencial con los Estados Unidos podría 
tener en breves años un gran éxito económico, pues po
dría traducirse en una corriente muy caudalosa de nuevas 
exportaciones. Pero eso es lo que hay que meditar, señor 
Pres idente. Parecería paradóji co que yo, que estoy preconi
zando el aumento de las exportaciones, considere que esta 
posibilidacl pueda ser noci,·a. Pero a ningún país le con
viene acentuar su dependencia en materia comercial de un 
país o de un grupo de países, por razones que no necesito 
explicar. Es un hecho históri camente b!en conocido, que 
toda dependencia de este tipo tiene consecuencias muy se
rias desde el punto de vista político. Tanto más serias cuanto 
más éxito se tenga desde el punto de vista económico. Esta 
es la clave ele este problema. Pero, señor Presidente, aún 
desde el punto de vista económico, la división geopolítica 
del mundo en zonas verticales de influencia de grandes paí. 
ses del Norte con los países en desarrollo del Sur, ¿tendría 
ventajas económicas? ¿No debería ser nuestro objetivo di
versificar no solamente la composición ele ias exportaciones, 
sino su destino geográfico? Y, si el mundo se divide en 
compartimentos o zonas verticales de influencia de este tipo, 
¿cuáles podrían ser las consecuencias independientemente 
de las de carácter político'? ¿cuáles podrían ser las conse
cuencias económicas? De acuerdo con esta concepción, Euro
pa tomaría a su cargo a los países de Africa; Estados Uni
dos, tomaría a su cargo a los países de la América Latina 
y ¿qué ocurriría dentro de esta política? El enorme poten
cial del mercado europeo, no solamente del Mercado Común 
sino ele otros países europeos, podría perJerse para nosotros. 
Europa seguiría una política preferencial con los países afri 
canos, mientras América Latina tendría su mercado en Es
tados Unidos. Las exportaciones adicionales a Estados Uni
dos habrían tomado el lugar de las exportaciones aclicionales 
que podríamos hacer a l mercado europeo, si se lograra una 
política preferencial de carácter general y no discriminato
rio. Por tanto, habría que distinguir entre el efecto a corto 
plazo que, sin duda alguna, sería el de aumentar nuestras 
exportaciones a los Estados Unidos, y el efecto a largo plazo 
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que consistiría en que se aumentarían estas exportaciones 
a expensas de las exportaciones que podríamos hacer al 
Mercado Común Europeo. ¿Cuál sería por tanto el resultado 
final? Atarnos a ciertos mercados con todas las consecuen· 
cías políticas que ello tiene y sin ninguna consecuencia 
económica neta, porque lo que ganábamos en un lado lo 
perderíamos en otro lado en cuanto a posibilidades poten· 
ciales. Felizmente, señor Presidente, el gobierno ele Estados 
Unidos no ha apoyado que yo sepa esta política. Han sur· 
gido algunas ideas, pero la definición oficial del gobierno 
de Estados Unidos ha sido categóri ca en esta materia. El 
Secretario Adjunto de Estado, señor Solomon ha hecho ante 
un Comité Interparlamentario del Congreso de los Estados 
Unidos una declaración terminante desde el punto de Yista 
del gobi erno de los Estados Unidos, que, en su concepción 
u ni versal de la política económica multilateral, no quisiera 
ver al mundo dividido en zonas verticales de influencia. Lo 
ha dicho con claridad el mismo señor Thomas Mann, quien 
alguna vez ha simpatizado con estas ideas. No es un hecho 
desconocido, qtw el señor Mann, antes de salir reciente· 
mente de la Administración de los Estados Unidos, hizo de· 
claraciones de la misma naturaleza que las del señor Solo. 
mon en una Reun ión de la OECD en París. Así pues, yo 
considero mi deber, ya que he puesto calor en mis objecio· 
nes a esta idea, decir que, afortunadamente, si bien puede 
haber, algunas personas destacadas en Estados Unidos que 
·están favoreciendo la idea de las preferencias hemisféricas, 
afortunadamente ésta no es la tesis oficial, y espero que 
tampoco lo sea en la América Latina. Pero el hecho de 
que no sea la tesis ofi cial no quiere decir que hayamos 
resuelto el problema, porque el problema se va agravando 
por la asociación de nuevos países africanos al Mercado 
Común Europeo y así vuelvo al punto relativo a las dife· 
rencias que podrían encontrarse entre los países en desarro· 
llo. Creo que tenemos que proceder con una gran compren· 
sión en este punto. Los países africanos son países, en un 
grado muy incipiente de desarrollo y se ven llevados por 
la fuerza de las circunstancias a situaciones que creen pue· 
den mejorar su posición; pero al mismo tiempo que obtienen 
algunas mejoras, han tenido que dar preferencia, a los gran· 
flC's países del Mercado Común. Estas facilidades no son 
¡!ratuitas, y he aquí, señor Presidente que nos encontramos, 
a los dos años de la Conferencia de Ginebra , que mientras 
que en dicha Conferencia se recomendó un sistema general 
de preferencias y no extender sino ir disolviendo gradual. 
.mente el sistema de prderencias discriminatorias, en la rea· 
lidad este principio dista mucho de seguirse, puesto que en 
lugar de disolverse el sistema, se está extendiendo su órbita, 
C'n desmedro de otros países productores, entre los cuales 
los de América Latina están en posición dominante. P ero 
hay más. Otro de los grandes principios de Ginebra fue, 
como ustedes recordarán, señores, que las concesiones que 
los grandes países industriales dieran a los. países en des· 
arrollo, no debían tener reciprocidad form al porque había 
una reciprocidad implícita , dado que cuanto más exporten 
los países en desarrollo más importarán. Así, se reconoció 
la reciprocidad implícita. P ero a pesar de eso, en las nuevas 
negociaciones que se han estado haciendo se exige la reci· 
procidad a los países en desarrollo. Creo que aquí se impone, 
señor ~residente, una discusión franca y vigorosa sobre este 
problema aprovechando la existencia de UNCTAD y hay que 
considerar las distintas formas que podrían seguirse para 
afrontarlo con gran decisión, teniendo cuidado ele no rozar 
en forma alguna a los países africanos, sir¡o comprendiendo 
su posición, comprendiendo los acontecimientos que les han 
llevado, y que van a llevar a otros seguramente, a participar 
en este régimen de asociación. Ellos no son los responsables, 
señor Presidente. Se ha hablado en Ginebra de que al disol· 
verse esta política, ob jetivo claro ele la Conferencia, se de· 
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hería dar una rompensacwn a los países afri canos afecta· 
dos, y éstos aceptaron la idea de la disolución de un sistema 
preferencial sobre la base de esta compensación. ¿En qué 
podría consistir la compensación? Si se llega a acuerdos 
sa tisfactorios ele productos, como en el cacao, por ejemplo, 
esto va a beneficiar a los países productores de Africa así 
como a los de la América Latina y hay que apoyar una ma· 
yor ayuda financi era, una política de promoción de sus ex· 
portaciones industriales, porqu e aun cuando estén en un 
grado incipiente el e desarrollo ti enen materias primas que 
podrían ser ob jeto de elaboración o semielaboración. Empe· 
ñados como sucede en el caso de Africa en una política de 
aproximación subregional o regional, el apoyo que pueda 
darse a los movimientos de integración sería otra de las 
fórmulas que contribuirían a acelerar su desarrollo econÓ· 
mi co con 1111 carácter distinto del que ti ene la actual política 
preferencial. 

Señor Presidente, yo he dedicado buena parte de mi 
tiempo después de la Conferencia a conversar con gobier· 
nos, a di scutir problrmas de la Conferencia con ellos y con 
personeros ele organismos económicos privados; no he per· 
rlido ninguna oportunidad qu ':! se me ha presentado de ha· 
hlar por ejemplo en la Cámara de Comercio lntPrnacional 
en Londres o en cimlades representativas del munrlo de Jos 
negocios r n E~tarlos Unidos ; aquí mismo en México acabo 
ele tener el gusto de aceptar una invitación para hablar más 
adelante con la Cámara de Comercio y discutir los problc· 
mas de UNCTAD . Lo hago en todas partes en donde se me 
presrnta la oportunidad y sobre todo en los países desarro· 
li ados porque es a ellos a los que hay que persuadir. Pues 
hien, cuando explico la idea de las preferencias, la necesi· 
dad que abran PI mercado a las manufacturas de los países 
en desarrollo, invariablemente se me preaenta esta pregunta . 
(.Y ustedes qué Yan a hacer? i. Acaso siguen ustedes una 
política Pconómica ideal desde el punto de vista comercial? 
;. Acaso la América Latina no está desarrollando su procrso 
de industrialización en 20 compartimentos cerrados que 
ahora tratan de abrirse en la zona ele libre comercio y 
que se han ab ierto felizmente en el Mercado Común Centro· 
americano? En A frica se había formado una unión en el 
Africa Occidental que desgraciaclamPnte se está disolviendo . 
Pero si ustedes preconizan una política de liberalización 
comercial ele los grandes países hac ia ustedes ;. por qué no 
liberalizan el intercambio entre ustedes ? Y efectivamentr, 
el argumento es muy serio, porque la tendencia hacia el 
desequilibrio ex terior de los países en desarrollo no se va 
a corregir solamente por aumento de las exportaciones hacia 
los grandes centros, sino también por aumento de las expor· 
taciones entre países en desarrollo en una subregión, en una 
región o entre regiones. Y o creo que nuestra posición para 
luchar en favor de un régimen preferencial para nuestras 
manufacturas en los grandes centros se vería considerable· 
mente facilitada si pudiéramos llegar a compromisos más 
claros, más efectivos, con respecto a entendimientos reg io· 
nales o subregionales. No me refiero solamente a la América 
Latina , sino también a otras regiones del mundo. Y hay que 
reconocer que el esfuerzo que se está realizando en la Amé· 
rica Latina no procede, excepto en el Mercado Común Cen· 
troamericano, con el ritmo que habríamos deseado, quienes 
luchamos desde los primeros ti empos por estas ideas. Yo 
creo que se necesita dar mucho más vigor a la zona latino· 
americana de libre comercio y en este sentido ratifico lo 
que Felipe Herrera, Carlos Sáinz, José Antonio Mayob re y 
yo propusimos hace algunos mPscs en un documento que 
tuYimos el honor de presentar al señor Presidente de México 
y de distribuir a . los demás Presidentes latinoamericanos. 
Y es muy curioso, señor Presidente, que las objeciones y 
los argumentos que los industriales de Europa presentan 
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con respecto a las expor taciones ele manufacturas el e los 
países en desarrollo, son los que usamos en la Améri ca 
Latina pa ra justifi car la marcha lenta cl rl mercado común. 
Este es un problema que debemos afrontar con gran Yi gn r, 
al ti empo qu e lu chamos en el <Í mbito internacional, y repito 
mi conYi cción de que nuestra acc ión podrá tener mu cho 
ma yores probabilidades ele éx ito en los grandes países si pre
sentamos un cuadro completo de medidas tendientes a acre
centar el intercamb io recíproco. Bi en sabemos que el Ken
nedy Rouncl \'a a beneficiar preponderantenwnte a los países 
desa rrollados. Ha y que lu char por la idea de ir más lejos 
que el Kenn ecl y Round ro n respecto a los países en desarro 
llo, y ha y que luchar también para liberalizar el intercambio 
entre paísrs ¡•n desa rrollo en nna políti ca ele liberali zación 
mundial. Eso Ya a tardar muchos años. pr ro si no intensi
ficamos las relaciones entre nosot ros no porlremos contribuir 
a esta política mundi al de liberali zación . Creo que debemos 
presentar el caso el e preferencias y el caso de arreglos de 
integración o de arrercntamicnto del intercambio regional 
o subregional entre países en desarrollo como elementos bá
sicos de una políti ca mnnclial de la liberali zación cld inter
cambio que difi era de la política pseudomnnclial del Ken
nedy Round y mostrar que rs ta políti ca reconoce que el 
problema no PS igual en virtud de las diferencias fundanlP.n
tales en d ~rad o de desa rrollo y en virtud también de las 
diferencias fundamentales del si ~ tema económico v ~oc i a! , 
porque dentro de esta concepción , que va sm gienclo lenta
mente, ha sido objeto de gran preocupación encontrnr fórmu
las adecuadas para acrecentar el intercambio con los países 
socialistas. MiPntras más pienso en esta materia. señor Pre
sidentl'. más me convenzo ck flu e tf'ndríamos que presentar 
nuestras aspiraciones en materia com,.. rcial cl f'ntro el e ese 
ruadro general. 

Y ahora voy a tf'rminaL señor Presidente, con un ruego 
a todos los señores rf'nresPn tante~ aaní prf'~entf'~ . Como us
tedes recordarán , en la 3~ Reuni óll de la Junta ele Comercio 
y Desa rrollo les presenté a los ~obinnos mi preocupación 
acerca de la proliferación ele reuniones internacionales. Pero 
conviene hacer una distinción. Ya he di cho al comenzar que 
consideraba que CECLA ha sido una creación muy acertada 
y que los hechos nos están demostrando que ello es así; pero 
por otro lado, creo que en el seno de UNCTAD se está ahu
sanclo de las reuniones. realizando reuniones absolutamente 
innecesarias y compruebo quP hay clara conciencia de ello 
en un número creciente ele gobiernos latinoamericanos v .de 
gob iernos de países en desa rrollo. Creo, señor Presidente, 
que hay que hacer llll esfuerzo snio para reducir el número 
de reuniones que no son m~cesarias para dar lugar a re
uniones como ésta , que son absolutamente necesarias. Y voy 
a mencionar un caso concreto reciente, el de la reunión del 
Subcomité P ermanente de Productos Básicos. Tres semanas 
se han dedicado a discusiones que no han conducido a nin
gún adelanto concreto en es ta materia y me pregunto si no 
bastaría tener una sola reunión por año para tratar los gran
des problem!ls de productos primarios, con la posibilidad 
de reuniones extraordinarias cuando hubiere circunstancias 
g raves que así lo aconsejaran. P or otro lado, no olvidemos 
que ha y un Comité aseso r Pn materia de productos prima
rios compuesto por un grupo di stinguido ele expertos, que 
podríamos usa rlo para considerar los JJrohlemas ele emer
~encia y para aconsejar reuniones extraorclinnrias si así 
fu era el caso. Creo que sería muy conveniente que los países 
latinoamericanos se pusieran de acuerdo con los países de 
las otras regionf's para abordar es t!-' problema, porque es un 
problema serio . He comprobado ya que en a l p:una ~ reuniones 
el nivel el e las Delegaciones ha ido cayendo en una forma 
que no va a contribuir al presti g io de esta organización , sino 
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Lodo lo contrario. porque los gobiernos no pueden, ust ... des lo 
saben mejor qu e noso tros, cs t;; r l'nviando :: us mejores ele· 
mentos a continuas reuniones ele carftcter internacional. Cuan
to más reduzcamos - dentro de ciertos límites por supues
to- el nCm1ero el e re un iones, tanto mejor se rá el nivel y la 
cfec t iYiclacl de las mi sma~. 

Yo r rf' o que toman do la lista el e las reuni ones progra
madas en el scno de la UNf:T ,\D podríamos eliminar una serie 
ele ell as. Si bien d ese!¡~ el punto de vi sta de la Secretaría 
noso tros f'O nsideramos que nuestro deber es es tar incondi
cionalment e al servicio de los gobiem os y trabajar con hn c
na ,·oluntacl aun cuando estemos convencidos ele que una 
reunión no es necesaria, yo diría que la eficacia de nuestros 
trabajos sufre ~ra ncl emente cuando los funcionarios tienen 
qtw esta r as istif'JHlo a esta s reuniones, que desdan su aten
f'ió n de los problemas básicos que UNCTAD tiene que consi
derar. Y para terminar, señor Presidente, voy a recordar una 
exper ienc ia per~on a l mía en la CEPAL: Cuando yo entré a 
la CEPA L, un año después de su creación , me encontré con 
que había una Conferencia Anual que duraba un mes y que 
ex igía un trabajo preparatorio considerable de pa rte de la 
Secreta ría, y propuse a los gobiernos que estas reun ionPs se 
hi cieran cada clos años. Se aceptó esta idea y así se hizo . 
Alguna vez se me dijo en la Secretaría ele las Naciones Uni
das: usted van destruir políticamente a la CEPAL si no tiene 
una reunión todos los años. ¿ Ha sucedido eso señores? Yo 
CITO que ;; i nuestra institución - digo nuestra porque todavía 
me cons i(kro parte de ella- ha podido hacer algo, es por
que se ha podido organizar internamen te y porque no ha 
tomado un tiempo excesivo ele los gohiernos. Me resistí tam
bién a presentar a los gobiemos sugestiones para la creación 
de Comités. Tardamos cinco años en presentar a los gobier
nos la sugestión de crear un Comité rle Comercio, ¿_por qué? 
Porque antes qui simo'3 trabajar y conoce r los problemas de 
comercio intrarregional , los problemas ele co mercio de los 
países lati noamericanos con el resto fkl mnndo y los problc
n~as ele! comr rcio mundial y f'ntonces propusimos a los go
biernos establecer el Comité ele Comercio. Se ha trabajado 
mucho en la CEPAI" en materia de industrialización y sin em
bargo no hay lm comité especial para ese campo, -bastando 
tratar los problemas del mismo cada dos años. No creo que 
VNCTA D sea igual. Es una entidad de otra naturaleza. Pero 
yo creo que, con un esfuerzo razonable, podría llegarse, se
ñor Presidente a simplificar y a reducir el número de reu-

. 1 , 1 l . ' mones con proYec 10 recJ¡woco tanto pa ra os go JJernos como 
para la Secretaría. 

Señor Presidente y di stinguidos señores Delegados, yo 
veo que me he ex tendido demasiado en esta cmwersación 
con ustedes y les pido di sculpas por haberlo hecho así, pero 
son tan pocas las opor tunidades que en los últimos ti empos 
he tenido de estar en un medio lati noamer icano. Si he abu-
1-'ado de la pacie:1 cia de ustedes, ese a huso tiene como justi
fi cación ,.¡ gran placer qu e me produce reanudar este con
tacto, y ca da n~z qu e ustedes me inviten señores, t·engan la 
seguridad ele que yo vendré muy complacido. Lo digo tanto 
en lo que concierne a esta Reunión como a reuniones simi
lares que se hagan en otras regiones. Para mí, las conversa
ciones, los diálogos que hemos tenido en estos últimos días, 
han sido un a fuente de conocimientos y de inspiración. Creo 
que SE'rÍa fatal para esta nueva organización si su Secretaria 
produce sólo hacia adentro y no 5e pone en contacto estre
cho con qu ienes tienen las mismas preocupaciones en sus 
paíse5. Para mí, señor, esta visita ha sido de un gran valor 
y \'UPh·o a expresarles mi reconocimien to a usted y a los dis
tinguidos señores Delegados por haberme permitido reanu
da r este contacto con ustedes. Muchas gracias. 
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P ANEACION ECONOMICA Y SO AL 

LA EXPERIENCIA BRASILENA 
DE PLANEACION 

S E dividirá este estudio en tres partes. En la primera 
se examinarán las características básicas de un pro· 
ceso eficiente de planeación; en la segunda se estu· 

diará la experiencia brasileña hasta 1962; y en la tercera 
la experiencia brasileña después de esa fecha. 

l. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA PLANEACIÓ N 

El propósito de este inciso consiste en aportar criterios que 
permitan apreciar la experiencia brasileña de planeación. 
Se seleccionan, por ello , los aspectos útiles para un análisis 
crí tico-posterior. 

a) Conceptos 

Se comenzará por el concepto de planeación . Landauer 
proporciona una definición clásica. Para él, planeación "es 
la direcciór. de las actividades económicas por un organismo 
social mediante un proyecto que describe en términos cua
litati\·os y cuantitativos los procesos de la producción, que 
deben llevarse a cabo en un período futuro determinado". 

P or tanto, las ideas fundamentales son la dirección de 
un organismo y la existencia de un documento orientador 
con datos cuantitati vos. Sin duda, este concepto es el más 
generalmente aceptado. Según él, como se ha visto, la pla
neación implica la existencia de un documento orientador 
llamado plan. Sin embargo, existen concepciones más am
~olias . ] ohn Friedman 1 define la planeación del siguiente 
modo: "Es una actividad por la cual el hombre, actuando 
en conjunto y por medio de la manipulación y control cons
cientes del medio ambiente, trata de alcanzar ciertos fines, 
anteriormente especificados por él mismo." 

De acuerdo con esta concepción, existe la planeación 
cuando hay objetivos claramente definidos y una acción ra
cional para alcanzarlos. La orientación sistemática y racio
nal por medio de un documento previamente establecido no 
es una condición necesaria. 

b) Prerrequisitos 

A continuación se analizan los prerreqms1tos, normal
mente aceptados, de la planeación. Por prerrequisitos se en
tienden las condiciones cuya existencia es indispensable para 
que haya planeación. Son cuatro, a saber: carácter deci-

* Versión castell ana de la conferencia pronunciada en el Curso 
de Programa Presupuesta] organizado por el Ministerio de Planea
ción de Brasil y publicado bajo el título "A Experiencia Brasileira 
de Planejamento'-', en Desenvolvimento e conjuntura, año X, núm. 3, 
marzo de 1966, pp. 15-36, Río de Janeiro. 

1 lntrodur;áo rw Planejamento Regional, Fundar;ao Getulio Var
gas, Río, 1960. 
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sorio, existencia de una acción concreta, comprensividad y 
existencia de controles. 

Se entiende por carácter decisorio el hecho de que la 
planeación actúe sobre una realidad concreta, tratando de 
modificar su evolución. Por ejemplo, un gobierno estudia 
la expansión reciente de algunos sectores básicos y llega a la 
conclusión de que, si todo lo demás permanece igual, crece
rán 20% en los próximos cinco años. En vista de ello re· 
suelve adoptar como Meta u Objetivo de su plan un incre
mento del 20% en esos sectores, en el próximo quinquenio. 
Si así lo hace, no estará modificando una realidad. El mo
delo adoptado es de previsión y no de decisión. Para que 
fuese de decisión, y por tanto configurase un plan, debería 
fijar un objetivo de crecimiento inferior, o bien superior 
(lo que sería más normal) al 20% . 

La críti ca formulada por ] ulien Chacel 2 a las metas 
ngrícolas del plan trieml del ministro Celso Furtado se ba
saba justamente en este hecho. En realidad, después de cal
cular los niveles de la producción agrícola para 1965, resul
tantes del crecimiento vegeta tivo del sector, el Ministro de 
Planeación los adoptó como metas de planeación. En lo que 
se refiere a la agricultura, por tanto, faltaba al plan trienal 
un carácter decisorio. 

Para que exista la planeación no basta, por ello, que el 
poder público manifieste su deseo de actuar sobre las reali
dades económicas. De hecho, no existe planeación si el único 
esfuerzo que se realiza es propagandístico, es decir, de divul
gación de las metas con apelaciones para su realización. En 
un plan, es indispensable la realización de una acción con
creta, sea por la vía administrativa o sea través del mer
cado .3 Como instrumento administrativo, podría citarse la 
prohibición de importar bienes que se producen en el país. 
Por ese medio se protege a la industria existente o se esti· 
mula su crecimiento. La actuación a través del mercado ocu
rre, por ejemplo, cuando se aumentan los impuestos al con
sumo de bienes de lujo. Con ello se desalienta su produc
ción. La fórmula que se adopte no tiene importancia. Lo 
que hace falta es que el gobi erno haga sentir, de manera 
concreta, su acción estimulante y reorientadora de la acti
·.- idad económica. 

Algunos autores inclu yen como ~upuesto de la planea
ción su comprensividad, o sea, el hecho de que cubra todas 
las actividades relacionadas con el sector sobre el cual se 
rlesea influ ir. Este requisi to es sin duda lógico, puesto que 
el descuido de ciertos factores destruye la racionalidad del 
plan, comprometiéndolo, algunas veces, de manera irreme
di :tble. Así, las medidas destinadas a perfeccionar el sector 

2 Revista Bmsilcira de Econ omia, diciembre de 1962. 
3 W. A. Lewis en Planeación Económica, Fondo de Cultura 

Eeonómica, l'viéxico, 1962, insiste especialmente sobre este aspecto. 
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público pueden repercutir, negativamente, sobre el sector pri
vado como (consecuencia de una carga excesiva de impues
tos), poniendo en peligro el desarrollo global cuyo estímulo 
se pretendía. 

Puesto que la comprensiviclad constituye una ca.racterÍs· 
ti ca que ha ele buscarse al planear, difícilmente podría ser 
aceptada como prerrcquisito. En realidad, los li neamientos 
generales del proceso de plancación ex isten con frecuencia en 
p!anes referidos a un sector limitado. Por ello, es frecuente 
que se consideren "planes" documentos relativos a zonas li
mitadas de la economía. Tal es, por ejemplo, el caso del Plan 
SALTE, en Brasil, como se Yerá más adelante. 

El control parece un requisito esencial. Permite verifi· 
car, en la realidad concreta, si las cosas ocurren tal como 
previó el planeador. En caso de diferencias, el control orien· 
ta la adopción de medidas correctivas. Si no hay control, 
difícilmente puede decirse que exista una dirección de las 
actividades económicas con base en un proyecto, tal como 
lo exige la definición de planeación. 

Para que exista el control, es indispensable la especifi
cación de las metas para los diferentes períodos de su rea· 
lización (cada año, cada mes o hasta cada semana) . Ense· 
guida, debe organizarse un sistema de censos estadísticos 
que permiten comparar lo que de hecho ocurre con lo pre
visto. En caso de que surjan diferencias, se adoptan medi
das correctivas. En casos extremos, incluso las metas pne· 
den rev isarse. 

e) F arma de preparación 

A grandes rasgos podría decirse que los planes pueden 
clasificarse, en cuanto a su eluboración, en planes de gabi
nete y abiertos. Los primeros son resultado del trabajo ais
lado de los técnicos, que utiliza!! estadísticas e informacio· 
nes disponibles en el país. En el segundo caso, colaboran 
todos los interesados en la formulación del plan: gobierno, 
órganos paraestatales, empresas privadas y hasta los traba
jadores. 

El plan holandés, ejemplo clásico de plan de gabinete, 
se basa en un modelo económico representado por un siste· 
ma de 17 ecuaciones cuyos parámetros se determinan esta· 
dísticamente. Este tipo de planeación resulta posible cuando 
hay abundancia en el país de datos estadísticos y de infor
maciones en general. Es de observarse que la tarea del Co
misariado del Plan en Holanda es de asesoramiento y no 
incluye ni controla una política económica con todos sus 
detalles. 

El mejor ejemplo de planeación abierta es el de Francia. 
En ese país la elaboración del plan se realiza en dos eta· 
pas.'1 En primer lugar, la Comisión del Plan prepara tres 
hipótesis globales de crecimiento, con un análisis sumario 
de sus implicaciones. Esas hipótesis se presentan al gobierno, 
que opta por una de ellas. Con base en esa elección, la Co
misión del Plan calcula la demanda final, la demanda in· 
termedia, las inversiones necesarias, etc. Con ello termina 
la primera etapa, que se desarrolla en el ámbito de los or· 
ganismos técnicos. En la segunda etapa la planeación se 
abre. El gobierno conyoca a las "Comisiones de Moderniza
ción", formadas por representantes del gobierno, los patro
nes y los trabajadores, que examinan y critican el plan en 
la parte relativa a sus sectores específicos. Como consecuen· 
cía del trabajo de las comisiones, se revisan los detall es del 
plan, se corrigen coeficientes y cálculos, etc . De este modo 
se llega al documento final. 

Para concluir, conviene recordar la tesis de Ch. Prou,5 

4 Al respecto, ver Naciones Unidas, Planning for Economic De
r;elopment, Nueva York, 1963. 

5 Établisscmcnt des Progranuncs en Economie Sous-Developée, 
Dunod, París, 1964. 
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según el cual la única forma de planeación que conviene a 
los países &ubdesarrollados es la abierta, principalmente por 
dos motivos : en primer luga r, porque sólo este tipo es capaz 
de desencadenar un moYimiento de opinión pública favo· 
rabie al plan, al lograr la participación de todos los intere· 
sacios. El apoyo popular se considera de gran importancia 
en países dinámicos y desarrollados como Francia. En re· 
gioncs atrasadas o de economía sem ies tancada, tal apoyo no 
sóio es importante sino vital. Además de esto, según Prou, 
en los países subdesarrollados las estadísticas son muy csca· 
sas, y es preciso recurrir a fuentes primarias de informa· 
ción. Una planeación abierta, con la part:cipación de todos 
lr;s interesados, constituye el mejor medio de llega r a esas 
fuentes. 

d) ill ctodología de la planeación 

La metodología de la planeación en los países suLdPs· 
arrollados puede estudiarse con dos enfoques: como se halla 
descrita en los libros o como ha sido aplicada en la realidad. 
Esta distinción se produce porque muchas técnicas descritas 
por los expertos en la materia no se aplicaron concretamente 
o fueron utilizadas con tales modificaciones y simplificacio· 
nes, que mal puede distinguirse su fuente de inspiración. 
En es te estudio interesa, sobre todo, el aspecto práctico. Con 
todo, esta exposición no estaría completa sin una sucinta 
revisión de la metodología de la planeación en los países 
subdesarrollados, tal como la propugnan los teóricos. 

Desde el punto de vista académico, la planeación para 
los países subdesarrollados puede se;;uir tres tipos de proce· 
sos: 

- partir de cantidades globales desagregándolas en sec· 
tores y llegan do al nivel de proyectos. 

- partir de proyectos específicos y a través de su selec· 
ción y agregación, llegar a la orientación global de 
la actividad económica. 

- después de describir sucintamente la evolución global 
de la economía, seleccionar combinaciones de pro· 
yectos específicos que respondan mejor a los objeti· 
,-os globales propuestos. 

J. Gardellc y Ch. Prou 6 sólo aceptan los dos primeros 
tipos. Por su parte, el autor considera que el documento de 
la ECAFE (Comisión Económica para Asia y el Lejano Orien
te), "Programming Techniques for Economic Development, 
N9 1 ", 7 u porta una solución intermedia entre los otros dos. 

Un ejemplo clásico de la primera metodología se encuen
tra en las "proyecciones" de !a CEPAL. 8 Después de adoptar 
una hipótesis global de desarrollo, definiendo sus consecuen· 
cias en términos de importaciones, exportaciones, inversio· 
nes globales, etc., pasa a la tspecificación del modelo. La 
demanda final de los diversos bienes de consumo se calcula, 
principalmente, en función de la elasticidad-ingreso; las 
inversiones se determinan tomando en cuenta las relaciones 
sectorial es capital-producto, y la demanda intermedia se 
mide, por lo menos en principio, mediante la utilización de 
cuadros de insumo-producto. El último paso de la planea
ción de la CEPAL es la preparación de proyectos específicos. 

El segundo enfoque metodológico fue presentado por 
Frisch. Invitado por el gobierno egipcio para opinar sobre 
su política de desarrollo, se encon tró con una gran cantidad 
de proyectos sin orden- de prioridad y desvinculados de una 
planeación global. Comenzó por hacer una tabulación de 
esos proyectos, tomando en cuenta sus características más 

o Établissement des Programmes en Economie Sous-Developée : 
Quelques Experiences M ethodologiqucs, Dunod, París, 1964. 

7 Bangkok, 1960. 
B Análisis y Proyecciones del Desarrollo Económico, México, 

1960. 
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importantes (materias primas consumidas, importaciones ne
cesarias, inversiones, cte.) . Después, por medio de técnicas 
de programación matemática, seleccionó una combinación de 
proyec tos capaz de maximizar cada función preferencial. Al 
hacerlo, tomó en cuenta las " restricciones" impuestas por 
la realidad económica, como la disponibilidad de capital y la 
existencia de divisas. Este método se conoció como el "Oslo 
Channel Model". A continuación se describe la propuesta 
de Ja EC AFE . 

Tal vez resulte osa do sostener que la metodología pro· 
puesta por la Comisión Económica para Asia y Extremo 
(~riente constitu ye un enfoque intermedio entre los dos ante
nares. 

Preparado por una comJsJOn técnica presidida por Tin
bergcn, no podía dejar de refl ejar cierto grado de sincre
ti smo. No obstante, su contribución más interesante, conte
nida en los primeros cuatro capítulos, muestra justamente la 
forma de seleccionar grupos de proyectos que permitan al 
canzar de modo más efi ciente las metas globales de des
arrollo, una vez que se han establecido éstas. 

A grandes rasgÓs, tales son los principales métodos di s
poniLl!'s. Prou agrega que en la práctica los sistemas utili
zados se remmen en dos, con refinamientos inferiores a los 
previstos en las lucubraciones académicas. El primero de 
ellos consiste en la " desagregación" de las proyecciones glo
bales. El Plan hindú es el mejor ejemplo de este tipo c!f~ 
planeación, pues parte de un modelo general con especifica· 
ción de cuatro sectores, llegando a través de sucesivas ela
boraciones detalladas hasta proyectos específicos. El segun
do tipo de planeación forma lo que Prou denomina una 
"combinación fundamental de proyectos". En ese sistema, 
los economistas de la Comisión del Plan comienzan por des
cribir di versos tipos de estrategia del desarrollo, represen
tadas, cada una de ellas, por un conjunto de proyectos vin
culados entre EÍ. Con base en ese recuento inicial, el gobier
no opta por una de las estrategias; a continuación, los téc
nicos de la planeación se encargan de preparar proyectos 
complementarios, calcu'ando, al mismo tiempo, las repercu
siones de la elección realizada sobre la economía global (au
mento de exportaciones, necesidad de importac iones, incre· 
mento previsible del ingreso per capita, etc. ). Según Pro u, 
mientras el primer tipo de planeación es necesario en eco
nomías complejas como la de la India, el segundo es apli· 
cable a economías simples, como las ele Siria y Egipto. Den· 
tro ele ese contexto, una economía debe ser considerada sim
ple cuando su examen revela imperativos económicos que 
no es posible rehuir. En ese caso, es indispensable una vi
sión macroeconómica preliminar, contenida en el primer tipo 
de enfoque, puesto que las alt ernativas de política econó
mica son claras e inevitables. 

11. LA EXPERI ENC IA BR ASILEÑA DE PLANEACIÓ N ANTES DE 1963 

De acuerdo con las explicaciones del inciso anterior, es posi
ble realizar un examen de la experiencia brasileña. En pri
mer término , se analizará lo ocurrido antes de 1963, o sea, 
el período que precede a la publicación reciente del Plan 
Trienal ele Desarrollo Económico y Social y del Programa de 
Acción del Gobierno. · 

El es tudio del período anterior a 1963 se dividirá en cin
co incisos : Antecedentes, Plan SALTE, Comisión Mixta Brasil
Estados Unidos, Programa de Metas y Programa ele Estabi
lización Monetaria. 

a) Antecedentes 

El primer plan que existió en Brasil, en 194.9, fue el lla
mado Plan SALTE. Sin embargo, antes de él hubo tentativas 
de orientación racional de la economía brasileña, por me-
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dio de estudios y recuentos estadísticos que desembocaban 
en proposiciones sobre medidas concretas. A este respecto, 
conviene destacar los trabajos de las misiones técnicas ame
ricanas: la Misión Cooke y la Misión Abbink. 

La primera de ellas estuvo constituida por un grupo ele 
técnicos norteamericanos de diversas especialidades. Estos 
consultores examinaron la realidad brasileña de acuerdo con 
su competencia específica, sugiriendo medidas de diversos 
tipos. En este sentido , se cuenta con informes que comprenden 
desde temr.s bastantes generales, como energía eléctrica, tex
tiles, educación, hasta aspectos particulares como la traduc
ción de libros en portugués y la deshidratación de produc
tos alimenti cios. No es ésta la oportunidad adecuada ele exa
minar el valor intrínseco de estos estudios sectoriales, pero 
todos ellos, aunque defectuosos e incompletos, contribuyeron 
al mejor conocimiento de la realidad y los problemas de 
Brasil. 

La deficiencia fundamental del documento presentado por 
la Misión Cooke" consiste en su falta de integración. No pro
porciona, en realidad, una política económica global, con es
pecificación de prioridades, sugestiones de medidas comple
mentarias, etc. Además de informes específicos, sólo se en
cuentra un informe general, de 60 páginas, que únicamente 
sintetiza las conclusiones de los estudios sectoriales. 

La lVIi>ión Abbink, enviada en 1948, aporta una contri
bución de mayor contenido. Ello se debió principalmente, al 
hecho ele que el grupo norteamericano recibió el apoyo, en 
los diversos sectores, de los once especialistas brasileños más 
des tacados. Los técnicos brasileños y norteamericanos se orga
nizaron en "comisiones" y en algunos casos en " subcomisio
nes" que cubrían todas las áreas signifi cativas de la econo
mía. Cada una de esas comisiones resumió sus trabajos en 
informes con análisis concretos y recomendaciones prácticas. 

Además de las comisiones sectoriales, se creó una Co
misión Cen tral, en la cual participaban los jefes de ambos 
grupos (Octavio Gouveia ele Bulhoes y Ahbink) . La existen
cia de este organismo centralizador permitió que el informe 
general fu ese más que una simple síntesis, y ofreciese suges
tiones mejor integradas y una visión armónica de la política 
económica deseable para Brasil. De ese modo, se dio un 
nue\' o paso hacia la Yerdadera planeación ele la economía bra
~ il eña .1 0 Muchas de esas sugestiones inspiraron la acción gu
bernamental posterior. 

b) Plan SALTE 

Según indican sus siglas, ese plan abarca los aspectos de 
salud , alimentación, transporte y energía . Se refería al perío· 
do de 194.9 a 1954 y cubría exclusivamente el área guberna
mental. En el sector ele energía se incluyeron , en la versión 
original, las inversiones del sector privado, las cuales, em
pero, fueron excluidas posteriormente. 

El cuadro 1 muestra la importancia de los diversos sec
tores en el plan. 

CUADRO N? 1 

ASIGNACIONES DEL PLAN SALTE 

Transportes 
Energía 
Alimentos 
Salud 
Fondos públicos 

51.3% 
18.6% 
12.2o/o 
11.7% 
el resto 

De las inversiones en transportes, se destinaba a ferroca
rriles el 70%, lo cual Ee explica, por una parte, por la falta de 

0 A missáo Cooke no Brasil, Funda<;iío Getulio Vargas, 1949. 
10 Octávio Gouveia de Bulhóes, A margcm de ¡¿m Relatorio, 

Edi¡;:óes Financeiras, Río, 1950. 
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reposiCIOn durante la guerra, y por la otra, por la concep
ción, predominante en esa época, sobre la importancia rela
ti va de los di stin tos medios de transporte. De las inversiones 
en energía, más de la mitad se destinaba al petróleo, obser· 
Yándose así una tendencia que se reafirmaría posteriormente. 

En cuanto al origen de los recursos, se especificaba como 
se indica en el cuadro 2. 

CuADRO N9 2 

RECURSOS PARA EL PLAN SALTE 

Presupuestos 

Presupuesto ordinario 
Asignaciones constitucion ales 

Operaciones de crédito 

Obligaciones del Plan SALTE 

Empréstitos del Banco do Brasil, 
en divisas 

Disponibilidades del gobierno 

Total 

63.7% 

57.0% 
6.7% 

31.1 % 

22.2% 

8.9% 
5.2% 

100.0% 

La ejecución del Plan SALTE implicaría un aumento de 
cerca del 50% de las inversiones públicas_ll Sin embargo, 
en virtud de la lenta tramitación en el Congreso, su realiza
ción se pospuso en parte al siguiente gobierno. Este, aunque 
realizó buena parte de las inve rsiones previstas, abandonó el 
Plan SALTE como tal. De cualquier modo, como instrumento 
el e política económi ca este plan tenía la grave limitación de 
abarcar exclusivamente al sector público. 

e ) Comisión Mixta Brasil-Estados Unidos para el desarrollo 
económico 

Los trabajos de esta Comisión se realizaron de julio de 
1951 a julio de 1953. Se proponía atacar los problemas fun
damentales de la economía brasileña, elaborando proyectos de 
inversión para solucionarlos. Una parte de las inversiones, 
en cruceiros, sería cubierta por el gobierno brasileiío (para 
lo cual se creó el BNDE) y otra parte, en dólares por el 
EX!iliBANK y el BIRD . Se preveía una inversión en moneda 
extranjera del orden de 500 millones de dólares. Esta cifra 
no se alcanzó, entre otros motivos, porque se puso en duda la 
capacidad brasileña de amortización, dada la escasez de di 
visas que ya comenzaba a manifestarse en el país. 

CUADRO 3 

COMISION MIXTA BRASIL-ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 
LISTA DE PROYECTOS 

Costo en 
Especificación dólares % 

Transportes 
Ferrocarriles 154.979 37.7 
Carreteras 6 661 1.7 
Puertos 37 811 9.8 
Navegación costera 29147 7.6 

Energía Eléctrica 129 746 33.4. 
Diversos 37 985 9.8 

Total 387 329 100.0 

La lista de los proyectos preparados proporciona una ima
gen de los campos preferenciales de la inversión de la Cl\IBEU . 

De acuerdo con las cifras del cuadro l , los ferrocarriles 
seguían siendo objeto del esfuerzo principal. La energía eléc
trica adquiere importancia, lo que se debe al hecho de que 
los proyectos en cuestión comprenden al sector privado. El 
cuadro 4 muestra el monto de los empréstitos concedidos o 
pendientes. 

Costo en Costo total en 
cruceiros % cruceiros % 

7671 54.7 lO 627 48.6 
135 0.6 

730 5.2 1496 6.8 
417 3.0 l 007 4.6 

4603 32.8 7 229 33.1 
598 4.3 1368 6.3 

14 019 100.0 21862 100.0 

En la li sta de los empréstitos pendientes se observa que 
la mitad se refiere a los ferrocarriles. Esto se produjo porque 
se condicionaba la concesión del empréstito a la transforma
ción de los ferrocarri les gubernamentales en empresas de 
economía mixta, lo cual se realizó posteriormente, al crearse 
la Red Ferroviaria Federal, S. A. 

11 Conjuntura Economica, mayo de 1950. 

CuADRo 4, 

CMBEU- EMPRESTITOS CONCEDIDOS Y PENDIENTES AL 31/12/ 53 

Empréstitos concedidos 
Especificación En dólares 

Ferrocarriles 4·1500 000 
Energía 102 230 000 
Puertos 
Navegación 
Industria 114.60 000 
Agricultura 23 000 000 
Carreteras 3 000 000 

Total 181190 000 

Al analizar críticamente el trabajo de la CMBEU, es pre
ciso reconocer que constituyó un primer paso efectivo para 
la planeación de la economía brasileña. En primer término, 
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Empréstitos pendientes 
% En dólares % 

22.9 98 391000 4.9.2 
56.4 27 516 000 13.8 

46 24.7 000 23.1 
24 235 000 12.1 

6.3 
12.7 

1.7 3 661000 1.8 
100.0 200 050 000 100.0 

su trabajo no se realizó en el marco, un tanto formal, de las 
comisiones y subcomisiones. En realidad, hubo un trabajo 
efectivo de los economistas brasileños y norteamericanos, que 
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intentaron, en primer lugar, obtener una VISion global de la 
-economía brasileña, emprendiendo después, con firmeza, la 
preparación de proyectos específicos. 

Su visión global de la economía brasileña, 1 ~ presentada 
en dos tomos de 350 y 180 páginas, constituyó el estudio más 
completo realizado en el país hasta ese momento. Se incluye
ron en él estadísticas especiales y cálculos originales sobre 
el ingreso nacional, la balanza de pagos, etc. Además, lo que 
dio a los trabajos de la Comisión Mixta el carácter de planes, 
tal como se definieron en b primera parte, es el hecho de 
que su Yisión global fue acompañada de proyectos para los 
cuales se habían previsto fuentes de financiamiento internas 
y externas. Los trabajos de la CMBEU constituyeron, además, 
una experiencia en que se inspiró el Programa de Metas, pri
mera tentativa de proporcionar al país una planeación amplia. 

el) El Programa de Metas (1956-1960) 

El Programa de Metas constituyó el primer plan real
mente llevado a cabo en el país. Estuvo formado por treinta 
objetivos o "Metas" a alcanzar durante el quinquenio. La 
selección de esas metas fue fundamentalmente empírica: se 
enlistaron "puntos de estrangulamiento" que impedían el des
arrollo del país, y los incrementos de la producción necesa
rios para eliminarlos fueron transformados en metas. Con
Yiene señalar que para determinar esas metas se 'analizaron 
las demandas sectoriales y se prepararon proyecciones de la 
expansión vegetativa de la oferta. Del mismo modo, se de
terminaron las necesidades de inversión en cruceiros y en dó
lares. En este trabajo no sólo fueron escuchados los puntos 
de vista de todos los sec tores gubernamentales interesados, 
sino también los representantes de la iniciativa privada. La 
oficina técnica de la CEPAL y el BNDE 13 preparó un intere
sante esquema del proceso de planeación de las metas. 

El análisis de la di stribución de las inversiones ofrece, 
por otro lado, una visión de los nuevos rumbos que se trató 
de imprimir a la economía del país. 

CUADRO 5 

PROGRAMA DE METAS: INVERSIONES 
REQUERIDAS 

Energía 
Transportes 
Alimentación 
Industrias Lásicas 
Educación 

Total 

4.3.4% 
29.6% 

3.2% 
20.4-% 

3.4% 

100.0% 

Así, puede observarse que el sector energético se vuelve el 
mús importante. En los transportes las inversiones son relati
vamente menores, y un examen más detallado mostraría que 
las carreteras absorben la parte más importante de las inver
siones en el sector. Lo que refleja, empero, con mayor cla
ridad, la nueva orientación de la política económica, es el 
porcentaje de 20.4.% destinado a las industrias básicas. Estas 
inversiones crearían en Brasil una importante industria de 
bienes de capital y de consumo durable. Debe observarse, por 
otro lado, la escasa importancia que se dio al rubro de ali
mentación. Ello reileja el papel secundario que se concedió, 
en el período, a la agricultura, lo que no dejaría de tener 
efectos negativos posteriores . 

El análisis críti co permitiría indicar, en primer término, 

12 Ver Comiss¡Ío Mista Brasil-Estados Unidos para o Desenvol
virnento Economico - Relatorio Geral . InGE • Río, 1951L 

13 Centro de Desarrollo Económico CEPAL • BNDE, Quinze anos 
de Politica Economica no Brasil, Río, 1964 (mimeografiado). 
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que el Programa de Metas constituyó la primera, y hasta 
ahora la única ten tativa de dirigir la economía brasileña en 
los términos de una verdadera planeación. El Programa de 
Metas tu1·o un carác ter decisorio, porque pretendía reorien
tar la economía del país, preparando metas que no serían al
canzadas sin una acción efectiva del gobierno. Por otro lado, 
para llegar a las cifras previstas se echó mano de toda la 
gama de instrumentos de política económica. Además, el 
Programa de Metas no careció de un sistema de control, 
aunque imperfecto y poco sistemático. Finalmente, debe 
señalarse que en la preparación ele las metas existió la co
laboración de todos los interesados, inclusive de la inicia
tiva privada, lo que constituye un requisito de suma im
portancia en la programación en los países subdesarrolla
dos, como se dijo en la primera parte. 

El principal defecto del Programa de Metas fue la au
sencia de una visión global de la economía brasileña. A 
primera vista, la concepción en que se fundó parecía co
rrecta y aceptable: esos puntos de estrangulamiento eran 
tan visibles y críticos que parecía inatacable la decisión 
de concentrar los esfuerzos en ellos, independientemente de 
cualquier concepción global de la realidad económica. Con 
ello, no obstante, se cometía un error metodológico seña
lado en la parte introductoria, consistente en actuar en una 
economía compleja como la brasileña por medio de un con
junto de proyectos tomados aisladamente. Como quedó de
mostrado, ese tipo de planeación sólo resulta aceptable en 
economías simples, como la egipcia, en que la realidad 
económica impone un reducido número de alternativas de 
acción concreta. 

La aplicación de ese método al Brasil generó una sene 
de fuertes desequilibrios, tales como: 

-la aceleración del proceso inflacionario; 
-el agravamien to de la concentración de la actividad 

industrial en unas cuantas regiones; 
-la intensificación de los desequilibrios de la balanza 

de pagos . 

Estos desa justes alcanzaron tal magnitud que lleva ron a 
Brasil al borde de un " punto de ruptura" del desarrollo. 
Debe señalarse, sin embargo, que los desequilibrios obser
Yados eran hasta cierto puntos inevitables, y que, durante 
el quinquenio de las Metas, fue posible mantenerlos dentro 
de límites soportables, registrándose una tasa de desarrollo 
muy rápida. Por tanto, el problema sólo se difirió, corres
pondiendo a la siguiente administración enfrentarse a con· 
diciones especialmente desfavorables . 

Concluido el análisis, conviene señalar que aun aceptan
do la concepción de la planeación que se apoya en un con
junto de proyectos, el Programa de Metas es susceptible de 
ciertas críticas. Como se indicó, de acuerdo con esa meto
dología los proyectos deben integrarse dentro de "combi
naciones fundamentales". Empero, la planeación analizada 
reveló, frecuentemente, completa falta de integración de los 
diversos proyectos. Los desequilibrios resultantes no tuvie
ron consecuencias más graves, porque el ingreso excepcio
nal de recursos externos permitió co rregir parcialmente, con 
importaciones, los desa justes sectoriales registrados. 

e) El Programa de Estabilización Monetaria 1958-1959 

Este programa constituyó una tentativa retrasada de con
ferir un ámbito global a la planeación de la administración 
Kubitschek. El hecho de que haya sido preparado indepen
dientemen te del Programa de Metas se explica, en parte, 
porque sus objetiros estabilizadores entran frecuentemente 
en contradicc ión con el "afán de desarrollo" de las Metas. 
A continuación se describen, t n primer término, sus carac
terísticas generales, para pasar, en seguida, a su análisis 
crítico. 
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Los objcti ,·os propuestos por el Programa de Estabiliza
ción (PE) consistían en contener, en la medida posible, el 
proceso inflacionari o, en 1958, y rrducirlo a 5% en 1959. 
La forma de obtener este resultado se deriYÓ de la inter· 
prestación propuesta sob re lo que venía ocurriendo en la 
economía brasileña en los últimos aííos.14 Según el PE, en el 
decenio anterior se obserró el siguiente crecimiento anua l 
medio de las principales variables: 

Producto interno bruto 
Medios de pago 
Precios 

5.1% 
20.4o/o 
14.4·% 

Con !Jase en el examen de estos datos se concluyó que 
todo aumento en los medios dE. pago que no fuese compen
sado por d crecimiento del Pll1 se reflejaría en una elevación 
de los precios. De ello se dedujo que, para estabilizar la 
moneda, era preciso lograr un incremento de los medios de 
pago igual (o un poco mayor) al del Producto Interno 
Bruto. 

Establecida esta premisa, se investigó la causa de la eles· 
medida expansión de los medios de pago. La tarea no fue 
difícil: se resumía en las continuas emisiones provocadas 
por los crecientes déficit del presupuesto público. En vista 
de ello, fue posible definir una política ele estabi lización 
que se resume en lo siguiente: 

OllJETJVO: expansión ele los medios ele pago igual a la 
del Plll. 

1\IEDID,\S: 

a) básicas 

-eliminación ele las emisiones excesivas; 
-para ello, eliminación del défi cit del presupuesto pÚ· 

blico. 
-para eliminar ese déficit, aumento de los ingresos y 

reducción de los gastos. 

b) secundarias 

-restricción del crédito, 
-reajuste de los salarios con base en la elevación del 

costo ele la vida. 

El PE utilizaría, sin duda, un conjunto ele instrumentos 
perfectamente capaces de lograr el anhelado objetivo ele la 
estabilidad monetaria. Con todo, no p ermitiría garantizar 
la continuación del desarrollo económico, porque se colocó 
dentro de una perspectiva estrictamente monetaria, o sea, 
porque consideró los aspectos monetarios del problema, sin 
tomar en cuenta sus vinculaciones con el desarrollo. Ignoró, 
por ejemplo, el hecho de que, como consecuencia de la infla
ción, los salarios reales medios eran inferiores a los obser
vados al momento de los reajustes. Propugnó, por tanto, un 
reajuste salarial y después la estabilización de los precios. 
Según se mostró en la época, esto tendría como consecuen
cia un aumento de 20% en los salarios reales, con una re
percusión desfavorable sobre el esfuerzo de inversión.1 5 

Del mismo modo, la restricción de los créditos se em
prendió sin las precauciones necesarias para evitar reduc· 
ciones en las inYersiones o en el nivel de operaciones de las 
empresas. 

Para concluir el examen del PE, conviene plantear la 
cuestión relatiYa a explicar por qué un gobierno "con afán 

H Minister io de Hacienda, Programa rle Estabilizaqáo Mone
taria para o Periodo rle Sctembro de 1958 a Dezembro de 1959, 
Impresa Nacional, Río, 1958. 

lJ Ver al respec to Desenvolvimento & Conjuntura , nQ 12 de 
1958. 
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de desa rrollo" emprendió un programa que podía compro
meter el di na m i ~mo de la economía. La explicación es si m· 
pie y mue~tra otra característi ca del PE. En la restricción ele 
las inn' r~ i o n cs, ine\·ilable dentro ele la orientación "mone
tari~ ta " adoptada , se trató de preservar las "Metas", trans· 
firiendo a los demás sectores de la economía el esfuerzo de 
con tención. Esto se realizó principalmente por medio de la 
canalización de créd itos a los sectores incluidos en el Pro
grama de :Metas. Como el sector públi co tenía una partici
pación más qu e proporcional en las "IVIetas", ello se reflejó 
en la creciente absorción, por parte del gobierno, del crédito 
generado por el sistema bancario. 

III. L.\ EXPERIENCIA BRASILEÑA DE 

PLANEACIÓN DESPUÉS DE 1963 

Después de 1963 las experiencias de planeación revisten un 
interés excepcional. En realidad, la ingerencia de factores po· 
lílicos hizo que, en un corto lapso, surgiesen dos planes 
diferentes: "Plan Trienal de Desarrollo Económico y So
cial 1963-1965" y "Programa de Acción Económica del 
Gobierno 1964·1966".16 

La importancia de estos documentos estriba en que am
bos intentan incorporar y perfeccionar las an teriores expe
riencias brasileñas en materia de planeación. Ambos plan
tean como objetivo centra.! lograr la contención del pro
ceso inflacionario sin interrumpir el desarrollo. También 
resulta de interés el hecho de que el Plan Trienal y el Pro
grama de Acción fu eron preparados por grupos de orienta· 
ciún ideológica diferente. Su confrontación ilustrará, por 
tanto , el grado de acuerdo a que se llegó en Brasil en cuan
to n la política de desarrollo. 

Finalmente, debe seíínlarse que, en ambos planes, se 
hicieron públicos documentos de cerca de 200 páginas, con 
la indicación de que se trataba de síntesis de trabajos más 
amplios. Sin embargo, es público y notorio que en los dos 
casos los documentos completos contenían poco más que 
la versión "sin tética" ofrecida al público. 

El análisis que sigue se diYidirá en dos partes, una des
cripti,·a y otra crítica . 

A. A ll(ílisis descriptivo 

El Plan Trienal y el Programa de Acción deben exami
narse desde tres puntos de \·isla diferentes, a saber: las 
metas globnlt>s, las medidas de contención de la inflación, ~ 
y los modos y medios de pre3ervar el desarrollo en el mar
co de una política de estabilización de la moneda. 

a) Jll e las globales 

El examen de las metas globales de ambos planes r e
yda una gran semejanza entre ambos. Esto ocurre en todos 
los demás aspectos que se examinan posteriormente. El 
cuadro 6 lo demuestra. 

El simple examen de las cifras del cuadro revela el ob
jetivo central de ambos documentos, es decir, la contención 
del proceso inflacionario en 25% y lO%, sin renunciar a 
un elevado ritmo de crecimiento, calculado en cerca del 
7% al año. Al respecto , los dos documentos son práctica
mente idénticos. En lo que se refiere a las tasas globales 
el e crecimiento de In agricultura y la industria, se com
prueba lo siguiente: para la industria el Plan Trienal es 
poco más exigente que el plan que lo sucede, previendo 
un crecimiento de 11 % al año contra cerca del 9.6% del 

16 Divulgados respec tivamente por la Presidencia de la Repú
blica en diciembre de 1962 y por el Ministerio ele Planeación y 
Coordinación Económica en noviembre de 1964. 
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CUADRO 6 

METAS GLOBALES DEL PLAN TRIE NAL Y DEL PROGRAMA DE ACCION 

M etas Plan Trienal (PT) Programa de A cción ( PA) 

Expansión del PIB 

Expansión industrial 
Expansión agrícola 

1o/o 
ll o/o a.a. 

6 a 7o/o a.a. 
9.6% a.a. 

aceleración del ritmo 
25% Tasa de inflación ler. año 

Tasa de inflación 2o. año 

m1smo ritmo del período anterior 
25 % 

PA. En cambio, en lo que se refiere a la agricultura, el PT 

pretende tan sólo mantener el ritmo de crecimiento del 
período anterior, mientras que el PA plantea la elevación de 
ese ritmo. En esto, tal Yez, se encuentre la única diferencia 
entre los dos dccumentos en lo que se refiere a las metas 
globales: el PT, se limita a extrapolar el crecimiento de los 
años anteriores, considerándolo, por tanto, satisfactorio, y 
el PA plantea un crecimiento en las disponibilidades de bie
nes proYenientes del sector primario. Como ninguno de 
estos documentos propone formalmente una cifra para el 
sector agrícola en conjunto, el asunto no se aborda tam
poco en este estudio. 

lO o/o lO o/o 

b) !11 ccüdas para contener la inflación 

En este aspecto, un análi sis inicial del l'T y del PA mues
tra que poco difieren del Programa de Estabilización 1958-
] 959. Esto implica reconocer la importancia estratégica de 
las factores monetarios, lo que no significa, sin embargo, 
ignorar los aspectos reales del problema, como se verá en el 
siguiente párrafo. Justamente la consideración de los facto
res reales explica el hecho de que ambos evitaran la brusca 
tcrmi naciÓE de la inflación pretendida por el Programa de 
Estabilización . 

El cuadro 7 resume las opiniones del PT y el PA sobre 
estos puntos, rC'saltando la semejanza de sus concepciones. 

CuADRO 7 

PROCESO INFLACIONARIO SEGUN EL PLA N TRIENAL Y EL PROGRAMA DE ACCION 

Causas 

a) general 
b) específica 

Remedios 
a) genenco 
h) específicos 

Según el PT 

Crecimiento de los medios de pago mayor que el del Plil 

Déficit presupuesta! 

Crecimiento de los medios de pago igual al del Pll3 

elevación de impuestos 
reducción de gastos 
captación de recursos del mercado de capitales, por parle 
del gobierno 
movilización de recursos moneta rios por parte del gobierno 

Según el PA 

ídem 
ídem 

ídem 

ídem, pero distri· 
huidos en diversos 

capítulos 

e) Forma de preservar el desarrollo prender que la tentativa de mantener un elevado dinamismo 
debía tener como precaución principal la preservaci~n de 
los niveles de inversión pública y privada. Por ello, no podía 
ignorarse el problema ele los salarios. En realidad, se dice 
que el Programa de Estabilización comprometía el desarro
llo, al ignorar el papel, en la formación de ahorros, de la 
disminución ele los salarios reales provocada por la infla
ción. Puede sintetizarsc, por ello, la posición del PT y el 
PA en relación a las inversiones públicas, a las privadas y 
a los salarios (cuadro 8). 

Este es uno c1 e los aspectos más importantes de ambos 
documentos, puesto que propone soluciones originales al pro
bl ema. En realidad, en ninguna otra parte del mundo se in
tentó, hasta ahora, dotar a un programa de contención de 
precios del tipo de precauciones descritas en seguida, desti
nadas a la prese rvación de un elevado ritmo ele crecimiento. 
En esto, por tanto, más que en cualquier otro capítulo, el 
PT y el PA revelan un parentesco próximo. Resulta fácil com-

CuADRO 8 

PRECAUCIONES DESTINADAS A PRESERVAR UNA ELEVADA TASA DE DESARROLLO 

En cuanto a las inversiones públicas 

En cuanto a las inversiones privadas 

En cuanto a los salarios 

] ulio de 1966 

PT 

Excluidas de la reducción de los gas
tos públicos. 
Elevar los créditos al sector privado, 
al ritmo del aumento de precios y del 
producto real 
No precisa 

PA 

lclem 

Idem, en la proporción del incremen
to de los medios de pago o del PIB a 
precios corrientes 
Reajuste con hase en el salario real 
del período anterior 
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El primer aspecto no n·quiere mayores comentarios. 
Cuando más debería decirse que esa regla no siempre era 
respetada íntegramente. Se preservaban las inversiones pú
blicas "en la medida posible". 

La segunda medida exige una explicación preliminar. 
La contención del proceso inflacionario desali en ta al sector 
privado, fundamentalmente a través de una restricción cre
diticia. Al disponer ele m eno8 créditos, el empresario, en 
primer lugar, abandona sus planes ele inversión, dedicando 
a las operaciones corrientes los recursos previstos con o.qucl 
fin . En una segunda fa se, al persistir las dificultades fi. 
nancieras, los ni,·eles de operación de la empre8a se reclu· 
cen a fin de economizar capital en giro . Para evitar este 
resultado, los planificadores brasilefws trataron de lograr 
que el crédito al sector pri,·aclo se expandi ese al ritmo de ele· 
\'ación de los precios (y por tanto de los costos), in ere· 
mentado en el porcentaje ele expansión del producto. Con 
dio se impedía que las empresas se paralizaran, al aumen· 
lar sus líneas de crédito menos que sus costos o su produc
ción física. En ese sentido, la propuesta dd Plan Trienal 
y las dos propuestas del Programa de Acción son equiva
lentes, como puede mostrarse por medio ele ejemplos sen
cillos. Supóngase que, de acuerdo con los datos aproxima
dos del Programa ele Estabilización 1958-1959, existen las 
siguientes tasas de expansión en el Brasil: 

PIB (real) 
Medios ele pago 
Precios 

5% 
20% 
15% 

De acuerdo con lo que se ba dicho, la protección de las 
inversiones del sector privado e:,igiría una expansión ele 
5%, para hacer frente a un a11mPnto fiel PIR o del produc
to real, y un aumento de 15% para cubrir el incremento 
ele los precios o los costos. Sería un total, por tanto, de 20%. 
El PT sugiere la siguiente fórmula: 

Awncnto de empréstitos = aumento de precios + aumento 
del producto real 

20% 15% + 5% 

El PA ofrece esta alternativa: 

Aumento de ~mpréstitos = aumento del P!ll a precios 
corrientes 

20% 
Aumento de empréstitos = 

20% 

(15% + 5%) 
aumento de medios de pago 

20% 

En cuanto a la última fórmula , conviene explicar que 
el PJR a precios corrientes resulta de la suma al PIB real 
(5 % ) de la elevación de los precios ( 15% ). Con todo, lo 
importante del análisis precedente es el hecho de que las 
tres fórmulas se encaminan E!l objeto previsto. Las alterna
tivas sugeridas por el PA sólo perfeccionan la propuesta del 
PT. Sobre todo la segunda, que vincula la expansión de cré
dito a los medios de pago, constituyó un progreso signifi
cativo, en virtud de su fácil y pronta aplicación . 

La diferencia entre los dos planes radica en su actitud 
frente a los salarios. El PA reconoce, con realismo, que el 
proceso inflacionario provocó una baja permanente de los 
salarios reales y que el intento de ignorar ese hecho puede 
cau~a r tropiPzos en el desarrollo, en la medida en que pue
de provocar una reducción del margen ele ahorro. El PT 

prefirió ignorar el problema, lo cual tal vez se explique 
por la resistencia de un gobierno "trahalhista" t} a medidas 
que serían inevitablemente mal recibidas por los sindicatos. 

Al respecto, pueden bastar algunas observaciones rá 
pidas. El país enfrentaba serios problemas cambiarios cuan-

* Del "Partido Trabalhista Brasileiro", al que pertenecía la admi
nistración. 
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do se prepararon los dos planes. Las soluciones encontradas 
en uno y otro no fu eron tan di stintas como podría supo
nerse a primera vista. Tanto el PT como el PA buscaban 
un incremento ele las exportaciones . Para demostrar que el 
esfuerzo previsto no era muy diferen te, en los dos casos, 
basta recordar que el primero establece para 1965 una 
exportación de 1,511 millone3 ele dólares, y el segundo, de 
1,519 millones de dólares. La diferencia fundamental entre 
ellos es tá en el papel atribuido a los rapita les extranjeros. 
El PT esperaba un ingreso anual de 400 a 500 millones ele 
dólares . El PA espera en 1965 nada menos que 1,090 mi!lones 
de dólares, y en 1966 un total de 711 millones ele dóla
res. De estos totales, los organismos fin ancieros internacio
nales deberían aportar respectivamente 795 y 481 millones 
de dólares. En cuanto a las inversiones directas, ambos con
cuerdan en un ingreso anual medio de lOO millones de dó
lares. 

B. Análisis crítico 

Al iniciar un análisis crítico de los dos planes elabo
rados en el país después ele 1963, conviene destacar que 
ambos se inspiraron en un modelo común, cuyo objetivo era 
la contención de la inflación sin interrumpir el desarrollo. 
En ~íntesis, ~ste objetivo se obtendría del siguiente modo: 

-incremento de los medios ele pago igual al del pro· 
dueto interno bruto, 

-obtención de este resultado sin reducción alguna en 
los niveles de las inversiones públicas y privadas. 

Si se ubica el problema en los términos de una teoría 
del desarrollo, se diría que se trataba de contener la infla· 
ción, w stituyendo concomitantemente, un ahorro forzoso 
por un ahorro Yoluntario. Es preciso examinar, sin embar· 
go, cada uno ele estos planes separadamente, investigando 
hasta qué punto reúnen los requisitos de una correcta pla
neación , descritos en la primera parle. 

·a) PLAN TRIENAL 

El PT posee, sin duda , un carácter decisorio . Al llevarse a 
cabo aceleraría fuertemente d ritmo de desarrollo del país. 
El hecho de que sólo extrapole la expansión agrícola de los 
dos años anteriores se debió a que el ritmo observado en
tonces se consideró satisfactorio. En cuanto a la acción con
creta sobre la realidad económica, el PT preveía diversos ins· 
trumentos de innegable eficacia. En cuanto a las demás 
características de un buen plan, como la existencia de con· 
trol es, la participación ele todos los interesados en su elabo
ración, etc., es difícil formular un análisis respecto al PT. 

De hecho, ante la inestabilidad del ~obicrno bajo el cual se 
elaboró, fue virtualmente abandonado inmediatamente des
pués ele su publicación. Por dio, podría pemarse que si se 
hubiese llevado a cabo, el documento ele síntesis presentado 
entonces habría pasado a comisiones sectoriales, que lo es
pecificarían, convirtiéndolo en un instrumento idóneo para 
la orientación de la economía. Esta es, sin eluda, una hipó
tesis, pero de cua lquier modo no puede continuarse con el 
examen del PT .1 7 

h) EL PROGRAJ\T A DE ACCIÓN 

El PA ex ige un análisis más cuidadoso puesto que pre
tende constituir la actual política económica del Brasil. Será 

17 Ver J. P . Almeida r..fn galhiíe~, Revista !Jrasileira de Econornia, 
diciembre de 1962. 
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examinado en cada uno ele los tres aspectos dei p1an suge
ridos en la primera parte : prerrequisitos, forma de elabo
ración y metodología. 

b-1) Prerrequisitos 

En primer lugar, se encuentra el aspecto decisorio. In· 
dudablemente, el PA pretende actuar en todos los aspectos 
fundamentales de la realidad brasileña, conteniendo la in· 
flación y acelerando la tasa de desarrollo. En cuanto a la 
acción concreta, se define de modo perfectamente satisfac
torio en !o relativo a los aspectos financieros. El gobierno 
está capacitado para lograr los resultados propuestos de re
ducción del déficit presupuesta!, contención del crédito, etc., 
utilizando sus medios normales de acción. En lo que se re
fi ere al .. ~stímulo al desarrollo, aunque se esbozan algunos 
instrumentos de acción, resultan débiles ante la magnitud 
de los resultados que se pretende alcanzar. 

La principal deficiencia del plan actual se refiere, sin 
embargo, al precario sistema de control. En lo que atañe al 
desarrollo, éste es prácticamente inexistente. Cuando mucho 
se dispone de datos muy precarios, obtenidos semestralmente. 
Se desconoce, por otro lado, si se inter..ta observar de cer· 
ca la evolución de sectores vitales, como la industria. Hasta 
hace algún tiempo, se disponía de datos mensuales sobre la 
producción manufacturera del país. No se realizó ningún 
esfuerzo para reiniciar esas estadísticas. Al mismo tiempo, 
no se conoce ningún intento de acción correctiva sistemá
tica, en el caso en que los datos reales fuesen diferentes a 
los previstos, no obstante que esto es fundamental para cual· 
quier sistema de control. 

En lo que se refiere a la parte finan ciera, en sentido 
amplio, se establecieron algunos mecanismos de control. Es
tos son, empero, defectuosos e insuficientes. Así, sólo se ve· 
rifica si la expansión global del crédito al sector privado es 
proporcional al crecimiento de los medios de pago. Sin em
bargo, dentro de la lógica del PA, esa expansión debería ser, 
para cada empresa aisladamente considerada, por lo menos 
proporcional a la expansión de los costos. A menos que esto 
suceda, las empresas reducirán sus inversiones e incluso su 
nivel de operaciones. Los actuales planificadores brasileños 
no pueden saber con precisión si esto está ocurriendo y todo 
indica que esa norma no está siendo obedecida. 

En cuanto a los salarios, el objetivo consistía en mante
ner el nivel real medio de los últimos veinticuatro meses. 
En términos de control, esa política exige estadísticas men· 
suales de los salarios reales de las principales categorías 
ocupacionales del país. Sin embargo, las mejores fuentes dis
ponibles indican que nada se ha intentado en tal sentido. 

b-2 ) Forma de elaboración 

El PA fue esencialmente un plan de gabinete, elaborado 
sin la consulta previa de la mayoría de los interesados. Al 
respecto, se llegó a extremos tal vez no igualados, en nin· 
guna época, en cualquier parte del mundo. De este modo, 
se sabe que muchos órganos del propio gobierno y de gran 
importancia en la fase ejecutiva, no fueron escuchados (o 
sólo formalmente ) respecto a programas ele sus sectores es
pecíficos. Además de esto, después de concluido se mantuvo 
en el más riguroso sigilo, circulando de modo limitado y con 
carácter " secreto" en los órganos técnicos del gobierno. Sólo 
en noviembre ele 1964 se hizo pública la síntesis del PA, cuan
do ya se hallaba en ejecución desde casi seis meses antes. 

En todo caso, lo que mejor demuestra el carácter, no sólo 
de gabinete sino secreto del PA, es lo ocurrido posteriormen
te. Ante el clamor público de que el PA se sometiese a de
bate, el gobierno creó el CO:'ISPLAN. Este órgano se integró 
con un número restringido de especialistas y representantes 
de la iniciativa privada, y no constituía, por cierto, el marco 
ideal para las discusiones, aunque representaba un primer 
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pásci en este senticlo. Lo que sucecii6, empero, fue io siguien
te : uno de los miembros del CONSP LAN, el economista Dias 
Leite, presentó una serie de objeciones al modelo en que se 
inspiró el PA. En luga r de un debate constructivo en torno 
a esas ideas, el país se sorprendió ante una violentísima reac· 
ción de la propia Secretaría Ejecutiva del CONSPLAN (hecho 
inaudito en el país o fuera de él) , reacción que constituyó 
prácticamente el fin ele ese organismo. De hecho, después 
de algunos debates secretos en torno al documento Días Lei· 
te, nunca más se oyó hablar del CONSP LAN. El aspecto más 
curioso de ese episodio es que las tesis. defendidas por el re
ferido consejero, sintetizaban una concepción que él defen
día, públicamente, ele tiempo a trás . Todo llevaba a creer, 
por ta?to, que al designar a Dias Leite para el CONSPLAN, 

el gob1e~r:o deseaba confrontar sus opiniones con las adop· 
ta.clas ~f1cwlmente. La respuesta preparada por la Secretaría 
Ej ecutiva ele ese organismo esclareció el asunto : se preten
día que los consejeros se dedicasen a examinar los porme· 
nores de las medidas contenidas en el PA, sin derecho a opi· 
nar sobre las medidas propiamente dichas. Así se confirma
ba, por tanto, el aspecto "cerrado" del PA. 

b-3 ) 111 etodología 

Desde el pun to ele vista teórico, la metodología empleada 
fue sumamente elemental. Se utilizó un modelo global sen· 
cilio y proyecciones sectoriales reali zadas con precisión va
riable. Debe reconocerse, sin embargo, que la disponibilidad 
de estadísticas, tiempo y personal calificado, difícilmente 
permitía un mayor refinamiento. 

Considerando el problema desde el punto ele vista prác
tico, es innegable que el PA, como el PT, trató de aprove· 
char lo mejor de la experiencia brasileña anterior en mate· 
ria de planeación. Se encuentra en él un esquema finan
ciero del tipo utilizado en el Programa de Estabilización, 
objetivos sectoriales como los del Programa de Metas, y ma· 
yor integw ción ele todas las medidas sugeridas. El princi· 
pal defecto del PA al respecto fue que se quedó a mitad del 
camino, sin descender a especificaciones sectoriales como en 
el caso de las Metas. 

b-4 ) Observaciones finales 

Al contrario del Programa de Metas, el PA no tuvo una 
aplicación concreta . Después del primer intento, se llegó a 
concluir que era imposible obtener en dos años y medio los 
objetivos de desarrollo y contención de la inflación. Por 
ello, ya en 1965 se optó por el último objetivo, abandonando 
temporalmente el primero .18 Para todo propósito práctico,. 
esto significó el abandono del PA, que pasó a ser simple
mente un documento destinado a atender las exigencias de 
la Alianza para el Progreso. · 

CONCLUSIÓN GENERAL 

Después de los primeros pasos, representados por los traba· 
jos ele las comisiones mixtas, Brasil realizó tentativas más 
serias de planeación que culminaron en el Programa de Me
tas. Después ele 1963, a pesar del avance metodológico re
presentado por el Plan Trienal y el Programa ele Acción, el 
país retrocedió en términos de política económica planeada. 
El PA fue virtualmente abandonado, después de una prime· 
ra tentativa. En consecuencia, a pesar de toda la propaganda 
al respecto, Brasil no constituye actualmente una economía 
planeada. Sólo se podría hablar de planeación en caso de 
que se adoptara la definición más amplia y menos exacta 
de Frieclman, que exige sólo una dirección racional de la 
economía, o mi ti endo la ex istencia de un documento orien· 
tador. 

1 8 Recientemente se ha anunciado un incremento del P IB en 
1965 de 5% entre el primer semestre de ese año y el primero de 1964. 
Con todo, ello se debe a un excepcional incremento del café, lo cual 
no es significa tivo. 
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LA NACIONALIZACION 
V L A INVERSION DE CAPITALES 

E X TRAN.JEROS EN LA INDUSTRIA 

Por el Ing. RAÚL A. ÜLLERVIDES 

Con motivo de la inauguración del Auditorio de la Cánwra Nacional de la 
Industria de Transformación, el ingeniero Raúl A. Ollervides, presidente de esa 
Cámara, pronnnció un discurso en el que se refirió a las medidas gubernamen· 
tales en materia de nacionalización de recursos básicos y al papel de la inversión 
extranjera en México. 

En el artículo que se publica a continuación el autor fija la posición oficial 
que sobre esas cuestiones mantiene la organización que preside, y, al propia 
tiempo, comenta algnnas apreciaciones críticas a sus declaraciones. (Por raza· 
nes de espacio, los editores se tonwron la libertad de elimiTwr del texto del 
artículo, algunos párrafos de carácter circunstancial.) 

NACIONALIZACIÓN VS. MEXICANIZACIÓN 

E N los diarios de esta capital se han venido publicando 
en los últimos días algunas notas y comentarios edi· 
toriales sobre diversas partes del contenido del discur· 

so que el autor pronunció en la inauguración del Auditorio 
de esta Cámara. 

La parte alusiva al concepto de la nacionalización en el 
discurso dice en forma textual: ... "que se continúe, en 
la medida de lo razonable, el proceso de nacionalización 
de nuestras actividade~ básicas"; refiriéndonos a aquellas 
ramas de la economía que soportan al aparato productivo 
del país y que naturalmente ameritan, para que apoyen 
eficazmente el desarrollo económico independiente de Méxi· 
co, estar bajo el control del capital nacional, ya sea estatal o 
privado, y colateralmente, no regirse en sus operaciones de 
producción, distribución y venta por un criterio puro de ren· 
labilidad financiera, de lucro ilimitado, sino teniendo en 
cuenta los requerimientos de respaldo que a esas actividades 
básicas hacen la agricultura, la industria y el comercio 
nacionales. 

Lo ~nterior significa que, a juicio de nuestra institu
ción, las actividades básicas, además de exigir que su po· 
sesión esté exclusivamente en manos de mexicanos (por 
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su importancia política y econom1ca estratégica), deben 
responder a un criterio de rentabilidad social, tratando de 
impedir que se forme un punto de estrangulamien to en los 
sectores que sostienen al resto de las actividades producti· 
vas que impulsan el desarrollo económico de la nación. 

Por supuesto se da que este criterio deja también abiertas 
las puei'tas a la intervención estatal, cuando la magnitud 
de las inversiones necesarias escapa a las posibilidades del 
ahorro privado nacional o cuando la administración que 
practica nuestro sector no alimenta en debida forma el ere· 
cimiento de las actividades secundarias. 

Aclaremos este punto. La CNIT (Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación) nnnca ha afirmado que sea 
conveniente o recomendable que el Estado desplace de todas 
las actividades productivas a la iniciativa privada. Sí hemos 
enarbolado el critero (aconsejado así, en forma positiva y 
urgente, por todos los estadistas y hombres de ciencia de 
los países adelantados), de que, en las actividades básicas, 
la intervención directa del Estado puede ser conveniente y 
a veces hasta indispensable, cuando va de por medio la 
continuidad del desarrollo industrial independiente del país, 
la industrialización nacional. De esta manera es como el 
sec~or público realiza la función complementaria ele las ac-
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tividades empresariales privadas que la nación le tiene 
encomendada. 

Y consideramos verdaderamente absurdo y fuera de 
lugar que en México se siga discutiendo este asunto, pues 
en nuestro país como en pocos se ha probado hasta la so
ciedad que no existe en la realidad una contraposición entre 
la acción gubernamental y la privada. Si hemos tenido 
éxito en iniciar y mantener un proceso ascendente de des
arrollo económico conjugando ambos tipos de inversión en 
un sistema ejemplar de economía mixta, es porque la cir
cunstancia de la intervención estatal promotora y protec
tora ha ensanchado las perspectivas de la iniciativa privada. 

La CNIT tampoco ha r ecomendado en ocasión alguna 
que se prescinda de las inversiones externas en todos los 
campos de la producción nacional. Pensamos, en efecto, y 
esta doctrina la comparte tanto el sector gubernamental 
como otros sectores de la iniciativa privada, que el desarro
llo económico de México debe fincarse esencialmente- en los 
recursos del ahorro interno, otorgándose una función com
plementaria a la inversión extranjera que efectivamente 
puede estimular el desarrollo del país, siempre y cuando se 
sujete a ciertas condiciones que mencionaremos posterior
mente. 

CAPITAL EXTRANJERO VS. MEXICANIZACIONES 

El señor Manuel Espinosa Y glesias, en la apertura de la 
VII Jornada de la ALPRO sobre desarrollo integral de Puebla; 
difiere de la opinión del Presidente de su Asociación." Si
guiendo la secuela de críticas iniciada por el señor César, 
pero contradiciéndolo, dice que la mexicanización de las 
compañías extranjeras son esfuerzos de nuestro gobierno 
que, "justificables en un país rico, en México pueden aca
rrear perjuicios. Si el ahorro interno es insuficiente -para 
financiar las necesidades de nueva inversión, no es aconse
jable que una porción se destine a la compra de activos 
existentes. Lo que México necesita son nuevas instalaciones, 
nuevos empleos que aumenten la productividad del sistema". 

Recordamos que al principio del año en curso se pro
cedió, de conformidad con un decreto del señor Presidente 
de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, a la mexi
canización del capital de la banca privada mexicana. En 
esa ocasión, todos los sectores privados respaldamos con 
nuestro aplauso es_a disposición, incluso el sector bancario 
en esa ocasión especialmente afectado y beneficiado y cuya 
Asociación presidía entonces precisamente don Manuel Es
pinosa Y glesias. 

¿Debemos entender entonces que el señor Espinosa 
Y glesias critica ahora lo que hasta hace poco alabó? Es 
indudable que en este aspecto la posición de don José A. 
César es mucho más congruente con la política de la Aso
ciación Nacional de Banqueros. 

CAPITAL NACIONAL YS. CAPITAL EXTRANJERO 

En la misma reunión de la ALPRO a que aludimos, el segun
Clo de los personajes mencionados aprovechó la ocasión para 
acusar a los que atribuyen efectos negativos para la econo-

* Se refiere al señor José A. César, presidrn te de la Asociación 
de Banqueros de México . . (Nota de los ed.) 
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mía nacional a las inversiones extranjeras directas, de es
grimir "críticas infundadas y un poco superficiales". 

Dijo también que, "de hacerse un plebiscito -nacional 
acerca de las inversiones extranjeras, los votos a favor 
serían abrumadores". Basa su afirmación en estas tesis 
centrales: 

a) "el ahorro interno es insuficiente para financiar las 
necesidades de nueva inversión", y 

b) "el c¡¡pital extranjero ha sido en realidad una pode
rosa palanca de desarrollo". Esta última tesis se finca en el 
razonamiento de que no es cierto que las inversiones extran
jeras directas descapitalicen a Méxicp. ni que desplacen al 
capital nacional. ,,,_. 

_,.1 

Estas son, ni más ni menos, las opiniones centrales del 
banquero, coincidiendo explicablemente con las ideas de su 
colega Aníbal de Iturbide, a quien hace algún tiempo ya 
contestamos adecuadamente. 

Aludiremos primero a la afirmación a) : "el ahorro in· 
terno es insuficiente para financiar las necesidades de nueva 
inversión". 

¿Es EN REALIDAD INSUFICIENTE EL AH:ORRO NACIONAL? 

Desde luego que para afirmar con seriedad lo anterior hay 
que considerar que han sido agotadas las posibilidades que 
ofrece el ahorro interno (excedente económico real) de 
nuestro país. ¿Y qué es lo que sucede en la realidad? 

Nuestra institución, preocupada como siempre en lograr 
el máximo ritmo de desarrollo económico y preservar si
multáneamente la independencia económica nacional, ha 
insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de tomar 
medidas urgentes hacia la óptima utilización del ahorro 
nacional en fines de carácter productivo, captando y cana
lizando los ahorros actualmente desvinculados de la econo
mía por la nociva práctica del atesoramiento; desalentando 
el consumo no esencial y dirigiéndolo hacia formas moder
nas de ahorro e inversión; restringiendo el uso especulativo 
de capitales para orientarlos hacia inversiones de reconocida 
productividad y desviando la mayor parte de los créditos 
bancarios del uso para operaciones mercantiles a que se 
destinan actualmente en proporción considerable, hacia su 
utilización en el fomento de nuevas industrias y en la ex
pansión y modernización de las plantas existentes. 

Respecto de este último punto, la petición de la CNIT 
tiene bases insoslayables, como puede demostrarse en cual
quier momento con las estadísticas del ahorro interno y las 
prácticas crediticias del sistema bancario privado, tanto de 
depósito como de inversión. 

En lo que toca a los recursos internos para el desarrollo 
económico, el principal obstáculo para el financiamiento de 
nuevas inversiones en actividades productivas no es tanto 
el reducido ahorro nacional (la escasez del ahorro interno, 
diría el señor Espinosa Y glesias) ; la barrera más impor
tante en este sentido es la inadecuada canalización que de 
él se hace en nuestro país, en donde juega un papel de sin
gular importancia el aparato institucional (el sistema ban
cario). 

Los argumentos anteriores revelan que no es legítimo en 
este momento afirmar que, en vista de que los recursos na-
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cionales en materia de ahorros son escasos, un mayor ritmo 
de capitalización torna indispensable que el país acuda in· 
discriminadamente a la recepción de inversiones extranjeras 
directas, a las que con escasos elementos se pretende atri
buirles beneficios que no tienen justifi cación en la realidad. 

Más nos valdría, si realmente queremos servir, no a 
nuestros intereses sectoriales sino a los del país en general, 
pugnar porque el ahorro nacional pueda utilizarse rígida
mente en los fines nacionales de fomento de las actividades 
de producción. En esto mucho nos podría ayudar el señor 
Espinosa Y glesias, directivo de uno de los principales bancos 
privádos del país. 

Aprovechamos la oportunidad que se nos ha brindado 
para exhortar al sector bancario privado a unirse a nuestro 
sector en la lucha por lograr, con un mayor sentido econÓ· 
mico y social, que los fondos de los ahorradores que actual
mente administra el sistema bancario sean nwnejados con un 
criterio de fomento de la industrialización independiente 
del país, único proceso que en nuestro concepto es capaz de 
asegurar la consumación de las metas fundamentales del des· 
arrollo nacional, en los distintos aspectos de la vida econó
mica, social, política y cultural de México. 

Ahora tocaremos la segunda de las tesis señaladas: b) el 
capital extranjero no ha descapitalizado al país; ha sido, en 
realidad, nna poderosa palanca de desarrollo. 

La inversión total en México en los últimos años se ha 
nutrido en alrededor de un 80% del ahorro de nuestro 
pueblo y sólo en un 20% del excedente económico extran· 
jero. Puede afirmarse, pues, que la verdadera palanca de 
nuestro desarrollo ha sido el ahorro nacional y no la inver· 
sión extranjera. Si acaso la tesis del distinguido banquero 
llevaba implícita la idea de hacernos creer que el creci
miento material y el avance social de nuestro país debemos 
atribuido a los favores del capital extranjero, sin duda que 
fallará en su intento; el dato anterior, ampliamente difun
dido por nuestras instituciones oficiales, es conocido por 
todos los mexicanos. (Cuadro l.) 

Años 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964. 
1965 

CuADRO 1 

COMPOSICION DE LA INVERSION TOTAL 
(Números relativos) 

Inversión Recursos Recursos 
total1 intemosz extenws3 

% % % 

100.0 82.8 17.2 
100.0 82.7 17.3 
100.0 71 .5 28.5 
100.0 70.7 29.3 
100.0 81.4 18.6 
100.0 80.4 19.6 

Snmas 100.0 78.3 21.7 

FUENTES: 1 Nacional Financiera, S . A. Informes an uales. 

488 

1 Obtenido por diferencia. Depto. de Difusión Técnica . 
CNIT. 

3 Banco de México, S. A. Informes anuales. Incluye cré
ditos intern acionales a NAFINSA, otros, deuda pública ex· 
terna e inversiones ertranjeras directas. 

LAS INVERSIO NES FXTRANJERAS DIRECTAS SÍ HAN 

DESCAPITALIZADO AL l'AÍS 

Al cnt1car a quienes afirmamos que las inversiones extran
jeras directas descapitalizan al país, el distinguido banquero 
arguye que esta afirmación se deriva del hecho de que sólo 
se toman en cuenta las nuevas inversiones y las desinver· 
sion es que año con año generan los capitales privados exter
nos . No se precisan, dice, los efectos que las nuevas 
inversiones tienen sobre las importaciones, que drenan nues· 
tras div isas, y sobre las exportaciones que nos aprovisionan 
de ellas. 

Esto quiere decir que, para un examen justo de los efec
tos de los capitales extranjeros en nuestra economía, deben 
considerarse no sólo las consecuencias que tienen sobre la 
"cuenta de capital" de la balanza de pagos, sino también 
los que hayan tenido sobre la "cuenta corriente". 

Hasta donde llegan nuestras informaciones, el segundo 
dt los efectos mencionados, si bien se ha medido en México, 
no se ha dado la debida difusión a las investigaciones, mo
tivo por el que las ignoramos. Parece que las mismas 
empresas extranjeras o los bancos privados han hecho "esti
maciones sujetas a un cierto margen de error por deficien
cias de la información primaria" (sic) que, como podía 
esperarse, arrojaron la conclusión de que las inversiones 
extranjeras en empresas proporcionaron en 1957 (año de la 
supuesta investigación) "un impacto neto favorable" a 
la economía mexicana por la suma de 370 millones de 
dólares. 

Definitivamente, siguiendo esos razonamientos y esas 
"estimaciones" (obtenidos de la revista U.S . Bnsiness / nvest
ments in foreing Connitries, órgano del Departamento de 
Comercio -Oficina rle Asuntos Económicos- del gobierno 
de los Estados Unidos de Norteamérica), el futuro de Mé· 
xico estaría garantizado con una política libertina que pro
piciara la invasión de nuestro país por subsidiarias de 
grandes monopolios internacionales. Claro que eso se haría 
a costa de nuestra independencia económica y de la aspi· 
ración de los mexicanos a integrar una nación soberana, 
pero eso no importa porque "lo importante, lo urgente, es 
tener los medios para satisfacer las necesidades primarias; 
lo demás pasa a un plano muy secundario" (sic). 

El pensamiento 1lel señor Presidente de la República, 
l i ~enciado Gustavo Díaz Ordaz, nos puede ilustrar como 
pocos en cuanto a la validez y responsabilidad que podemos 
atribuir a este razonamiento. Nuestro primer mandatario 
ha dicho recientemente: los mexicanos preferimos ser pobres 
y libres, qne ricos y esclavos. 

Antes, en el discurso que como candidato a la Presiden
cia de la República pronunció en el Estadio de la Ciudad 
Universitaria el 17 de noviembre de 1963, el señor licen
ciado Díaz Ordaz di jo: "Es imprescindible eliminar prác
ticas y financiamientos inflacionarios para lograr la estabi
lidad relativa de los precios y mantener inalterable el 
principio de libre convertibilidad de nuestra moneda. Igual
mente, será su consecuencia el incremento del ahorro de los 
mexicanos y en él ha de basarse fnndamentalmente el pro
greso de México; sólo en forma complementaria debe recu
rrirse al crédito exterior, para usarse exclusiYamente en 
actividades producti\·as que sean autoliquidables y que ge
neren, directa o indirectamente, las di,·isas necesarias 
dentro de los plazos con\'enidos. Por prohibición constitu
cional la inversión extranjera directa no tiene acceso a los 
campos básicos de la economía nacional." 
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La posicwn del banquero es perfectamente clara: hay 
que impulsar la inversión privada a toda costa; hay que 
vivificar los negocios a como dé lugar, reforzar las utilida
des del inversionista, pues de eso depende el desarrollo 
económico del país, no importa que ello se logre por medio 
del capital externo y sacrificando la "minucia" de nuestra 
independencia económica o quizá incluso la "intransigente" 
soberanía política de la nación. Al cabo que "gracias al 
capital extranjero, Canadá ha alcanzado niveles de vida sólo 
inferiores a los norteamericanos" (sic). Para hacer un ba
lance completo de este asunto, habría que citar necesaria
mente a los países latinoamericanos "bendecidos" por la in
versión extranjera directa indiscriminada, que "inexplica
blemente" se debaten en el subdesarrollo más ·espantoso con 
toda su secuela de miseria, insalubridad, analfabetismo y 
dependencia política. 

A nuestro juicio, y así lo hemos publicado incesante
mente, la inversión extranjera directa sí puede ser un factor 
dinámico de apoyo complementario al ahorro nacional, para 
lo cual sería necesaria una reglamentación sobre la que 
hemos insistido repetidamente. Hacernos notar que, entre 
paréntesis, el ahorro interno posiblemente no sería insufi
ciente si el sistema bancario privado que maneja la mayor 
parte de aquél, lo usara en la forma más conveniente para 
el país y no buscando las mayores tasas de interés y los mí
nimos riesgos. Pero la verdad es que hasta ahora sólo oca
sionalmente lo ha sido. 

Como informamos en un estudio recientemente difun· 
elido, la experiencia de México en el uso de la inversión 
extranjera directa como expediente de financiación del des
arrollo económico, no ha sido precisamente estimulante. 

Alrededor del asunto, y relacionándolo por lo pronto con 
la cuenta de capital de la balanza de pagos, afirmamos que 
las inversiones extranjeras directas, con raras excepciones, 
han actuado en México como un factor descapitalizador que 
naturalmente ha contribuido a la agudización de nuestros 
desequilibrios cambiarios. 

En apoyo de esa afirmación, sólo citaremos las siguien· 
tes cifras del Banco de México para el período 1939-1964: 

1) En ese lapso, las inversiones extranjeras directas rein
virtieran utilidades por 473.8 millones de dólares, remitieron 
utilidades por 2,260.7 millones de dólares y enviaron 720.5 
millones por intereses y regalías. 

2) De 1958 a 1965, los datos del banco central son los 
que aparecen en el cuadro II. 

CuADRo II 

INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN MEXICO 

(Millones de pesos) 

Años Ingresos Egresos Saldo 

1958 1253.3 1532.4 279.1 
1959 1014 .. 4 1607.8 593.4 
1960 980.4· 1769.6 789.2 
1961 1490.8 1 850.8 360.0 
1962 1581.0 1991.0 410.8 
1963 1481.0 2 286.3 860.3 
1964. 1896.2 3 027.5 -1131.3 
1965 194.6.2 2 823.8 - 877.6 
Snmas 11643.3 16 897.0 -5 4.66.7 

FUENTE: Banco de lVIéxico, ·s. A, 
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Durante los últimos ocho años (1958-1965), la cuenta 
de inve~siones extranjeras directas en México ha registrado 
un persistente saldo negativo para nuestro país, habiendo 
causado una erogación neta de 5,466.7 millones de pesos en 
ese lapso. 

Este saldo no ha sido consecuencia de situaciones ex
traordir~arias, . ya que, durante el tiempo considerado, la 
econom1a naciOnal ha mostrado una tendencia al creci
mie~to, la situación política y social ha sidp estable y la 
confianza en nuestra moneda se ha visto apoyada por amplios 
márgenes de recursos líquidos internacionales. 

3) En otro aspecto, muy interesante, las cifras oficia
les, para el período 1958-1964 se proporcionan en el 
cuadro III. 

CuADRO III 

DESTINO DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS 
DIRECTAS EN MEXICO 

(Millones de pesos) 

Total de Reinver- Re mi· 
Años wilidades tidas tidas 

% % % 

1958 915.2 lOO 325.6 36 589.6 64. 
1959 94.0.3 lOO 201.9 22 738.4. 78 
1960 1034.2 lOO 132.1 13 902.1 87 
1961 1031.5 lOO 314 .. 7 30 716.7 70 
1962 1157.9 lOO 4.52.4. 39 705.5 61 
1963 1302.0 100 450.5 34 851.5 66 
1964. 1891.1 lOO 704.2 37 1186.9 63 
Snmas 8 272 2 100 2 581.4 30 5 690.8 70 

FUENTE: Banco de México, S. A. 

El renglón más importante de egresos ha sido constan
temente el de las utilidades netas que, como vemos en el 
cuadro correspondiente, se han destinado en una alta pro
porción a la repatriación. 

Así, encontramos que de la cantidad creciente de utili
dades netas se han reinvertido en el país proporciones va
riables que van del 13 al 39 por ciento, cuyo promedio en 
los siete años es apenas de 30%. 

Si el envío de intereses, regalías y otros pagos similares 
puede explicarse como una retribución a factores de pro
ducción localizados en el extranjero, la utilidad o beneficio, 
atribuida a factores organizativos, no encuentra una justi
ficación para ser enviada al exterior, ya que la organización 
y el ejercicio productivo se encuentran localizados dentro 
del país. 

A mayor abundamiento, los empresarios norteamericanos 
¡nvirtieron en el exterior, de 1951 a 1961, 13,000 millones 
de dólares, mientras que sus negociaciones enviaron a los 
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Estados Unidos 20,200 millones de dólares. Esto es que, en 
una década, 7,200 millones de dólares fueron reintegrados 
de más a su país de origen por los inversionistas estadouni
denses. 

Las cifras hablan por sí mismas. Frente a los hechos, los 
argumentos sobran. Pero no todo queda ahí. La afirmación 
de que las inversiones extranjeras directas contribuyen a 
incrementar el producto nacional debe tomarse con reser· 
vas, porque a la información anterior podemos agregar que, 
de los 13 mil millones de dólares que nominalmente invir
tieron en el extranjero, más de un 80 % correspondió al 
valor de los equipos e instalaciones norteamericanos emplea
dos para el establecimiento de las plantas, revelando que 
alrededor de 10,500 de esos 13,000 millones de dólares 
quedaron circulando (crearon riqueza) dentro del territorio 
de los mismos Estados Unidos de Norteamérica. 

Podríamos agregar más sobre los efectos reales que, 
dada la ausencia de una legislación coherente que las admi
nistre de acuerdo con los intereses del desarrollo económico 
nacional, que constantemente hemos pedido desde 1953 
(año de nuestro Segundo Congreso), dichas inversiones han 
tenido en nuestro país, como el proceso de absorción y des· 
plazamiento del capital industrial nacional que han venido 
operando en diversas ramas en los últimos 25 años. Sin em
bargo, por ahora no viene al caso abundar más sobre el 
asunto, ni citar multitud de operaciones que justifican nues· 
tra afirmación. 

LAS RELACIONES DE LOS CAPITALES EXTRANJEROS 

CON NUESTRO COJVIETICIO EXTERIOR 

Respecto a que para apreciar los efectos netos de esas in
versiones es necesario examinar su impacto en las exporta
ciones e importaciones, deseamos señalar que la relación de 
dichas inversiones con la llamada "cuenta corriente" de la 
balanza de pagos es indirecta y sus efectos sobre esta última 
muy difíciles de medir. Sus consecuencias podrían cuantifi
carse, en el caso de las exportaciones, sólo a través del 
carácter peculiar de las ventas al exterior que pudieran 
promover por la vía de la producción en el país de ali· 
mentas, materias primas o de artículos semielaborados y 
manufacturados. 

¿Y cómo hacer la separacwn de las magnitudes que 
corresponden a inversiones nacionales y extranjeras si en 
la mayor parte de los casos se trata de inversiones mixtas? 

Lo mismo puede decirse · de las importaciones, aunque 
en este caso se sabe del alto "contenido importación" que 
regularmente tienen las inversiones en México y en particu· 
lar las inversiones directas del extranjero. 

De cualquier manera, no podemos dejar de recordar 
que, en efecto, las inversiones extranjeras se dirigen en 
muchos casos (y en México había sido tradicional) a ren
glones en que posteriormente se traducen en exportaciones; 
pero por desgracia en la mayoría de estos casos atacan 
recursos no renovables (petróleo, azufre, cobre, plomo, cinc, 
etc.) para realizar explotaciones y exportaciones intensivas 
que empobrecen las reservas nacionales de esos bienes in
dispensables para el desarrollo económico y tienden a abas
tecer de materias primas "estratégicas" a sus metrópolis 

490 

extranjeras, sin importarles las necesidades y el interés na· 
cionales. Y hay que aclarar que esas divisas, aunque sumen 
más de 370 millones de dólares anuales, no son conve· 
nientes para el país. 

Aun en los casos en que, atraídas por las utilidades o por 
intereses monopolistas, se localizan en ramas en donde no 
afectan a los recursos no renovables del país y promueven 
exportaciones, no debemos brincar de gusto, pues nadie nos 
garantiza que las divisas así obtenidas no saldrán nueva
mente, ya que, como prueba uno de los cuadros estadísticos 
que incluímos en este trabajo, los inversionistas extranjeros 
reinvierten alrededor del 30% de sus utilidades y exportan 
a su país de origen el 70% de las mismas. 

Agreguemos a lo anterior, para atenernos a las exigen
cias de un análisis más objetivo, que las inversiones extran· 
jeras generan nuevas importaciones que no sólo significan 
salidas adicionales de divisas (como debe considerar un 
estudio estrictamente financiero), sino que al ingeniárselas 
para importar máquinas, equipos o materiales (no obstante 
que muchos de ellos ya se fabriLJUen en el país) privan a 
nuestras actividades productivas de una demanda necesaria 
para su desarrollo. 

Aquí cabe citar el caso concreto de los financiamientos 
de orden internacional (inversiones extranjeras indirectas), 
que aun cuando tienen algunas virtudes no atribuibles a las 
inversiones directas en empresas, vienen representando, de 
hecho, un subsidio nuestro a las industrias del exterior, 
pues al pactar un crédito de esa naturaleza se nos obliga a 
importar artículos excedentes en los países acreedores de 
esos capitales y en ocasiones hasta plantas "paquete" entre 
las que se incluyen multitud de productos que ya elabora 
la industria nacional. 

La inversión extranjera directa, repetimos, puede ser 
útil al país si se legisla adecuadamente su operación, de 
modo que se impidan los efectos nocivos que hasta ahora 
ha tenido para nuestra economía y se le coloca en un plano 
donde pueda apoyar efectivamente el desarrollo económico 
de México; si se dirige a campos donde no desplace al ca
pital nacional (nadie ignora el proceso sistemático de absor
ción monopolista de nuestro mercado que por lo general 
siguen estos capitales) ; si se reÍ!~ vierte en renglones defici
tarios una mayor proporción de las utilidades que la in· 
versión extranjera consigue con la utilización de nuestros 
recursos; si procede a utilizar o a preparar técnicos y ad
ministradores mexicanos (abandonando su egoísta costum
bre de importar también a sus empleados ejecutivos y 
técnicos más importantes) ; y si se logra por algún medio 
liquidar a los mexicanos que sirven de parapetos legales 
para encubrir los manejos de esas empresas y depositan en 
el extranjero pingües utilidades que obtienen por esa vía, 
auténticos prestanomhres para cubrir el requisito legal de 
la suscripción de acciones nominativas mayoritarias. 

CONCLUSIONES 

1) Es conveniente para el país que se continúe, en la medi
da de lo razonable, el proceso de nacionalización de nuestras 
u[:r,ivigad.es básicas, pues estas actividades deben responder 
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a un criterio de rentabilidad social, tratando de impedir 
que se forme un punto de estrangulamiento en los sectores 
que sostienen al resto de las actividades productivas que 
impulsan el desarrollo económico ele la nación. De esta ma· 
nera el sector público podrá realizar la función complemen
taria ele las actividades empresariales privadas que la nación 
le tiene encomendada y podrá ensanchar las perspectivas 
futuras de nuestro sector. 

2) Las mexicanizaciones deben continuar en el campo 
de las actividades secundarias. La mexicanización, o su equi
valente en otras naciones, es un principio ele política finan
ciera que ha dado muy buenos resultados a todo país que 
ha progresado o que pretende hacerlo bajo bases firmes. 
Prueba de ello es que, no obstante su práctica sistematizada, 
en ningún momento ha dejado de afluir el capital interna
cional a nuestra economía y sí por el contrario se ha forta
lecido la tendencia de los inversionistas extranjeros a utili
zar las posibilidades que les brinda nuestra paz social; 
nuestra estabilidad política; la libertad irrestricta de cam
bios; nuestro régimen fiscal moderado respecto a los gravá
menes sobre utilidades; nuestros subsidios a indz¿strias 
nuevas y necesarias, moneda sólida, altas tasas de ganancia, 
bajo costo de la mano de obra, reducidas prestaciones so
ciales, etcétera. 

3) El ahorro interno no es insuficiente para financiar 
las necesidades de nueva inversión. Lo que hace falta son 
medidas de política económica urgentes dirigidas hacia la 
óptima utilización del ahoro nacional en fines de carácter 
productivo: a) captando y canali~ando los aho_rros a~tu.al. 
mente desvinculados de la econom1a por la nociva practica 
del atesoramiento; b) desalentando el consumo no esencial 
y dirigiéndolo hacia formas modernas de ahorro e inver
sión· e) restriaiendo el uso especulativo de capitales para 
orie~tarlos hac~ inversiones de reconocida productividad, y 
d) desviando la mayor parte de los créditos bancarios del 
uso para operaciones mercantiles a que se destinan actual
mente en proporción considerable, hacia su utilización en el 
fomento de nuevas industrias y en la expansión y moderni
zación de las plantas existentes. 

Respecto del punto d), habría que corregir los desajustes 
actuales en la esfera del crédito a través de una política 
estatal eficaz de regulación. Con esta política, cualquier 
banco que fuera lo bastante insensato para provocar la 
sospecha de una actitud no cooperativa, no tardaría en ver 
menoscabada su situación dentro de la organización crediti
cia nacional. 

4) Para la CNIT, la verdadera "palanca" de nuestro des
arrollo económico ha sido el capital nacional, público y pri
vado, que responde aproximadamente por el 80% de la 
inversión total en nuestro país. 

Si bien hace falta promover industrias dinámicas de 
bienes de capital, de consumo duradero o intermedias, esti
mamos que los agentes sociales que deben tomar bajo su 
responsabilidad esas tareas son el Estado y la iniciativa 
privada nacional. 

5) Estamos de acuerdo en que el capital extranjero, bien 
aprovechado, puede significar un "apoyo dinámico del abo· 
rro interno". P ero para llegar a esa meta es necesario, en 
nuestro concepto, un plan de inversión .(que abarque tanto 
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al excedente económico nacional como al extranjero), que 
garantice la atención de las necesidades de México y fun
damentalmente de las capas mayoritarias de nuestra pobla
ción que han sido testigos (no siempre mudos) de las "ex
celencias" que nos ha traído el uso indiscriminado de esas 
inversiones. 

6) Las inversiones extranjeras directas sí han descapita
lizado al país y han venido desplazando de nuestro mercado 
(o absorbiendo) a industrias nacionales, de las que pueden 
citarse multitud de casos concretos. De 1939 a 1964., signi
ficaron reinversiones por 4.73.8 millones de dólares, remi
tieron utilidades por 2,260.7 millones de dólares y enviaron 
720.5 millones por intereses y regalías. 

A pesar de que estas inversiones es_tán localizadas geo
gráficamente en nuestro territorio, pueden considerarse 
hasta ahora como partes exclaves (apéndices) de sus econo
mías matrices. 

7) Cuando dichas inversiones generan exportaciones que 
nos aprovisi,onan de divisas, lo hacen empobreciendo las 
reservas nacionales de recursos no renovables o con el afán 
de abastecer a sus economías matrices de productos indis
pensables. En ambos casos, el aprovisionamiento de divisas 
para México es sólo temporal, pues mediante la repatriación 
de utilidades nos privan posteriormente de la supuesta ca
pitalización. 

8) Las inversiones extranjeras indirectas (créditos in
ternacionales) tienen algunas virtudes que no poseen las 
directas, pero por su carácter "atado" significan un subsidio 
nuestro a los países acreedores y dificultan la industriali
zación nacional. Convendría estudiar la posibilidad de que 
estos créditos, que van a pagarse, pudieran emplearse libre
mente y muy en especial en la compra de manufacturas 
mexicanas, para que no resulten promociones de venta de 
los grandes centros en detrimento de nuestra economía. 

9) Como nos ha probado la experiencia nacional, las 
normas vigentes en relación con las inversiones extranjeras 
directas acusan lagunas injustificadas y no responden a las 
necesidades económicas, ni de México, ni de los propios 
inversionistas extranjeros. La Cámara sostiene por ello que, 
colateralmente al plan de inversión requerido en la conclu
sión número 5), el establecimiento de una legislaci6n que 
en forma precisa determine los campos donde es deseable la 
inversión privada internacional y aquellos donde no lo es, 
así como los requerimientos a que estas inversiones deben 
sujetarse en cuanto a reinversión de utilidades y los estímu
los de que las mismas deben disfrutar, al mismo tiempo 
que facilitaría al país la orientación correcta de la inver· 
sión extranjera, permitiría al inversionista del exterior 
contar con la certidumbre jurídica indispensable y disfrutar 
de un estado de derecho definido, preciso y sin confusiones 
posibles. 

Aunque un poco amplio, creemos que este documento 
cumple con el propósito para el que ha sido elaborado: fijar 
en forma contundente y definitiva los principios que a nues
tro juicio deben regir a la opinión pública en bien del só
lido progreso de nuestro pueblo, señalando los verdaderos 
objetivos que deben perseguirse para la consecución efectiva 
de una indu$tri<+lizacióT~ aut~nticamente nacional. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Jornadas de 
la ALPRO 

sobre el 
desarrollo 

integral del 
estado de 

Puebla 

En la última semana ele 
junio próximo pasado se 
llevó a cabo en Tehua
cán, Puebla, las VII Jor
nadas ele la Alianza para 
el Progreso sobre el eles
arrollo regional. Si bien 
éstas tuvieron por obje

to el estudio de los problemas que afec
tan al desarrollo del estado de Puebla, 
el hecho es que en ellas se plantearon 
problemas ele desarrollo comunal que 
son de interés nacional e incluso de 
interés para los países ele Latinoamé-
nca. 

En seis mesas redondas se examinó 
un amplísimo temario sobre desarro
llo agropecuario, minero, industrial, tu
rístico, ele planificación y de artesanías. 

En los aspectos generales destacaron 
los siguientes hechos: 

La intervención de don Manuel Es
pinosa Iglesias, director general del Sis
tema Bancos de Comercio, quien dijo, 
en torno a la inversión, que sin ésta, no 
hay crecimiento económico, y agregó 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección, son resúmenes de noticias apa· 
recidas en diversas publicaciones naciona
les y extranjeras y no proceden original
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en qtte 
expresamente así se manifieste. 
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• ] amadas de la Alianza para el Progreso en 
Puebla 

• La industria automovilística 

• 1 ndustrialización de la frontera norte 

• La minería mexicana en 1965 

• Nueva emisión de bonos del gobierno mex~
cano: 15 millones de dólares 

que d problema del desarrollo consiste 
en elevar la productividad del sistema 
por medio de una asimilación adecua
da de la tecnología moderna. 

Opinó el señor Espinosa Iglesias que 
la mexicanización y la participación de 
ca pi tales nacionales en compañías ex
tranjeras sólo es ventajosa cuando se 
trata de nuevas empresas o de finan
ciar la ampliación de las existentes. Los 
requerimie1; tos de inversión son muy 
grandes, agregó, pero el ahorro interno 
no basta, por lo que la inyersión ex
tranjera es necesaria. 

Por otra parte, el señor Lorenzo Ser
vitje, presidente de la Confederación 
de la Unión Social de Empresarios Me
xicanos, señaló la necesidad de que en 
Latinoamérica se realicen cambios impor
tantes en las estructuras sociales, econó
micas y p'olíticas, "algunos de los cuales 
tendrán inevitablemente carácter revolu-. . ,, 
cwnano . 

Propuso concretamente dos reformas 
institucionales importantes para el des
arrollo económico: que se establezca el 
sistema del salario de inversión y el de 
las acciones para los trabajadores. 

El ingeniero Carlos Quintana, geren
te de Nacional Financiera, presentó un 
importante estudio sobre la industria 
textil mexicana y formuló una serie de 
recomendaciones que de inmediato f_ue
ron aceptadas por su mesa de trabajo. 
Estas consisten en garantizar un em
pleo adecuado de la fuerza de trabajo 
y un creciente aumento de la producti
vidad y del nivel de vida del trabaja
dor; hacer elástica la balanza de pagos 
para garanti~ªr ~¡ ec¡uilihriQ e~t~mo! la 

plena convertibilidad y la estabilidad de 
la moneda nacional; asegurar un uso 
más eficaz de los recursos nacionales, 
haciendo para ello "una programación 
indicativa de carácter permanente", que 
oriente las decisiones de los sectores pú
blico y privado; alentar el ahorro inter
no, facilitar el proceso ahorro-inversión 
y lograr una distribución equitativa de 
los beneficios del desarrollo entre las 
distintas regiones del país. 

Las resoluciones más importantes de 
las VII Jornadas de la AL PRO sobre el 
desarrollo integral del estado de Pue
bla, se pueden sintetizar del siguiente 
modo: 

* La mayor parte de la responsabi
lidad de dar ocupación suficiente y de 
elevar los niveles de la productividad 
de la fuerza de trabajo debe recaer so
bre los sectores industriales y de servi
cios, los cuales deberán aumentar su 
oferta de trabajo a razón del 5.2% 
anual. 

* Es necesario que la política ele in
dustrialización dé mayor importancia a 
la eficacia de la industria antes que a la 
autosuficiencia, y también a la creación 
de unidades que compitan en niveles de 
costo y de buena calidad en los merca
dos internacionales. 

7
:- Se recomienda una congruencia rna .. 

yor entre los objetivos generales de la po· 
lítica comercial con la industria, en el en. 
tendido de que la protección al comercio 
no deberá otorgarse si afecta negativa· 
mente las posibilidades de exportación de 
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otros prodtictos o las relativas al desattó
llo industrial en otras ramas. 

,. Es necesario que se revise la Ley de 
Industrias Nuevas y Necesarias y su Re
glamento con ob jeto de hacer más ágile! 
y favorables las disposiciones sobre el 
aprovechamiento de los minerales no me
tálicos. También deberá darse mayor efi
cacia al otorgamiento de las franquicias 
que esa ley establece. 

. ,. Deberá fomentarse el desarrollo de 
la industria química inorgánica, inclui
da la petroquímica, tomando en conside
ración los minerales no metálicos que 
hay en la entidad . 

•• Se propone una reglamentación de 
la legislación minera y fiscal para que 
sea realmente práctica y coadyuve el des
arrollo de la industria extractiva del 
país. 

" Para el desarrollo turístico se de
ben solicitar a la ALPRO créditos a largo 
plazo para integrar redes de restauran
tes y de hoteles en los circuitos turísti
cos ya establecidos. 

<+ Es necesario levantar el censo de 
las artesanías y robustecer el me-rcado 
nacional e internacional de ellas. 

•• Hay que levantar un inventario 
completo agropecuario de los recursos 
na turales del estado de Puebla. 

" Las inversiones públicas deben ca
nalizarse hacia ob ras de infraestrur;tura 
y se deberán diversificar la agricultura 
y la ganadería, aumentándose la produc
tividad de ambas. 

Es necesario promover industrias de 
transformación y conservación de los 
productos. 

Cooperación 
técnica e!l tre 

México e 
Israel 

• 
El secretario: de Relacio
nes Exteriores, Antoaio 
Carrillo Flores, y el em
bajador de Israel en Mé
xico, Shimhon Arad, sus-
cribieron un convenio de 

cooperacwn técnica entre ambos países 
(11 de julio). El convenio consta de 
~ci s artículos que son: 

Artículo Primero. Las partes contra
tnntes incrementarán la cooperación téc
nica tanto entre sí como dentro del mar
co de proyectos multilaterales, princi· 
palmente en los siguientes campos : 

a) Los problemas de salud pública. 

b) El desarrollo agrícola. 
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e) La conservación de sueÍos. 

d) La desalación del agua. 

e) El aprovechamiento del agua en 
riego y en otros fines. 

1) La cooperación en la realización 
en terceros países de proyectos so
bre el aprovechamiento del agua. 

g) La planificación de la explotación 
de los recursos naturales e indus
triales y su desarrollo . 

h) La aplicación de la energía nu
clear con fines pacíficos. 

i) El intercambio de experiencias en 
materia fiscal y financiera. 

Artículo Segcmdo. La cooperación que 
se realice en los términos del presente 
Convenio podrá prestarse en una o va· 
rias de las siguientes formas: 

a) La facilitación a la otra parte con
tratante de expertos investigado
res y técnicos encargados de: 

-Participar en estudios. 

-Colaborar en la formación de 
personal técnico, administrativo 
y profesional. 

-Colaborar en proyectos de asis
tencia técnica, seleccionados de 
común acuerdo por las partes 
contratantes, que se ejecuten con 
la ayuda de organismos interna· 
cionales. 

-Propo"rcionar ayuda técnica so
bre problemas de particulares. 

b) La organización de cursos de es tu· 
dio o perfeccionamiento y la con
cesión de becas. 

e) La clonación de material técnico 
y científico . 

d) E! intercambio de documentación, 
la organización de conferencias 
y la exhibición de películas no co· 
merciales o de otros medios de 
difusión de informaciones técnicas 
y científicas. 

A rticnlo Tercero. Los términos bajo 
los cuales se realizar:í la cooperación en· 
tre las partes contratantes en los pro
yectos que sean seleccionados de confor
midad con el presente convenio, se es· 
tipularán en arreglos complementarios 
que se efectuarán por canje de notas di
plomáticas. 

Artículo Cuarto. Los arreglos comple
mentarios previstos en el artículo ante· 
rior del presente convenio estipularán: 

a) Las modalidades de la colabora· 

ción de los expertos investigado
res y técnicos. 

b) Las obligaciones de la parte con· 
tratante que reciba a los expertos 
investigadores y técnicos. 

e) El estatuto de los expertos inv.es· 
tigadores y técnicos enviados en 
misión al territorio de la otra par· 
te contratante, los cuales podrán 
gozar total o parcialmente del tra· 
tamiento establecido por el perso· 
nal de igual categoría en la Con
vención sobre privilegios e inmu
nidades de las Naciones Unidas. 

d) El régimen aplicable al material 
que se importe y exporte bajo los 
términos de los arreglos comple· 
mentarios. 

e) La repartición de los gastos y car· 
gas que se deriven de la ejecución 
de los arreglos complementarios. 

1) La duración de dichos arreglos 
complementarios. 

A rtículo Quinto. Para la ejecución del 
presente acuerdo, una comisión mixta se 
reunirá una vez al año alternativamente 
en México y en Israel. Dicha comisión 
se integrará con igual número de miem
bros mexicanos e israelitas, los cuales 
serán designados por sus respectivos go
biernos en ocasión de cada una de las 
reuniones. 

La COlTIISlün mixta examinará los 
asuntos relacionados con la ejecución 
del presente acuerdo, estudiará en par· 
ticular el programa de las actividades 
que deban emprenderse y presentará re
comendaciones a los dos gobiernos. 

Artículo Sexto. El presente convenio 
estará su jeto a ratificación y entrará en 
vigor en 1 a fecha del canje de los ins· 
trumentos respectivos, el cual se verifi· 
cará a la brevedad posible . 

En fe de lo cual, los suscritos pleni· 
potenciarios firman y sellan el presente 
convenio, en dos originales en los idio
mas español y hebreo, siendo ambos tex
tos igualmente auténticos, en la ciudad 
de lVIéxico, Distrito Federal, a los once 
días del mes de julio de mil novecien
tos sesenta y seis, correspondientes al 
día 23 del mes de tamuz del año 5,726. 

Programa 
mínimo 

para 
fomentar 

el turismo 

• 
El Lic. Agustín Salvat, 
jefe del Departamento de 
Turismo, señaló -6 de 
julio-- la urgencia de 
mejorar las atracciones 
turísticas en México para 

mantener esta industria dentro de la 
competencia internacional. 
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Esta actividad econom1ca representa 
actualmente para el país, dijo, un in
greso de 10,000 millones de pesos, que 
fácilmente se podrían duplicar en un 
plazo razonablemente corto. Reiteró que 
México necesita ofrecer a los turistas 
precios competitivos a nivel internacio
nal. 

Por otra parte, se refirió a los planes 
de creación y duración de los centros 
turísticos nacionales. Entre éstos destacó 
la próxima instalación del espectáculo 
"Luz y sonido" en las ruinas · de San 
Juan Teotihuacán, inversión que ascien
de a lO millones de pesos ; habló tam
bién de la ruta maya, y explicó que se 
está proyectando el primer estableci
miento turÍstico en Palenque, que conta
rá con un campo de aviación, un cam
po de golf y alojamiento adecuado para 
más de doscientos viajeros, quienes ade
más gozarán de un servicio de helicóp
tero que los traslade a Y axilán y Bo
nampak. 

Por otra parte, indicó que sé espera 
que en 1967 las corrientes turísticas a 
México se incrementen considerablemen· 
te, ya que ese año será considerado com'o 
"el año del turismo internacional" por 
las Naciones Unidas. 

Informó que en breve el Departamen
to de Turismo a su cargo establecerá una 
Oficina Central de Reservaciones Olím
picas, que registrará las solicitudes que 
se 'reciban de los visitantes que piensen 
asistir a los Juegos Olímpicos de 1968. 

INTEGRACION 
DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOVILISTICA 

De acuerdo con el Lic. 
Luis Bravo Aguilera, di-

Tendencias rector de Industrias de 
la Secretaría de Indus
tria y Comercio, la ra· 
ma industrial que refle-

ja un mayor dinamismo en la economía 
mexicana es la industria automovilísti
ca. Según el citado funcionario, dentro 
de un lapso relativamente corlo el des
arrollo de la industria automovilística 
mexicana cubrirá completamente los re
querimientos internos de automóviles, 
camiones, partes y accesorios. En efecto, 
esta rama industrial ha logrado un ace
lerado ritmo de crecimiento y de inte· 
gración que permite, a la fecha, expor
tar no sólo partes sueltas, sino inclusive 
automotores. 

Sin embargo, señaló Bravo Aguilera, 
existen obstáculos para el futuro des-
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arrollo de la industria, entre los cuales 
destaca la insuficiencia de maquinaria y 
equipo, así como · de materias primas. 
También se han registrado deficiencias 
en el campo de la investigación y en el 
mantenimiento de altos niveles de ca
lidad. Por otra parte, se aseguró que 
en la medida de sus posibilidades, la 
Secretaría de Industria y Comercio está 
dando trámite a los permisos de impor
tación necesarios. 

Reeslruc!uración administrativa 
de DINA 

En la última seswn del Consejo de 
Administración de Diésel Nacional, S. 
A. , se acordó constituir una Comisión 
Coordinadora que asumirá las funcio
nes de dirección de la empresa, y que 
atenderá y rf'solverá sobre las activida
des de ésta, con el fin de lograr un 
mayor grado de integración entre las 
unidades que forman el complejo indus
trial de C~udad Sahagún, así como para 
hacer pos1ble la realización de nuevos 
proyectos de expansión industrial. En 
dicha sesión se acordó reorganizar las 
actividades internas de Diéscl Nacional 
S. A. , Siderúrgica Nacional y Construc: 
tora de Carros de Ferrocarril para dar 
una mayor coordinación y flexibilidad al 
proceso productivo del complejo indus
trial. La comisión Coordinadora estará 
presidida por el Lic. Víclor Manuel Vi
llaseñor, director de las tres empresas 
mencionadas; el Ing. Juan Ramírez Ca
raza, director de la Constructora de Ca
rros de Ferrocarril; el señor Amaro del 
Rosal de SIDENA; el Lic. Gustavo Solór
zano, director adjunto de la Dirección 
General y el señor Evelio Villarroel, ayu
dante financiero de !a misma Dirección 
General. 

Exención de 1:mpuestos a fabricantes 
de partes automotrices 

Con el fin de acelerar la integración 
de la industria automovilística nacio
nal, las secretarías de Hacienda y Cré
dito Público y de Industria y Comercio, 
resolvieron eximir de impuestos a los 
fabricantes de cubiertas de tablero (pa
neles), viceras y coderas para auto
móviles, y autorizar el uso de patentes, 
marcas o nombres comerciales, asisten
cia técnica en forma de regalías, que 
den participaciones en producción, ven
tas o utilidades en intereses de crédito 
y sueldos a extranjeros. En las resolu
ciones acordadas por dichos organismos 
oficiales se indicó que la producción no 
sufrirá trastornos al vencimiento de un 
año de permanencia del personal extran
jero, debido a que las empresas estarán 
obligadas a que dicho personal capacite 

durante su permanencia cuando menos 
a dos mexicanos por cada técnico ex
tranjero. 

Las empresas beneficiadas estarán 
exentas del impuesto general de impor
tación en un lOO % durante los dos pri
meros años; en un 50% en los dos si
guientes y en 25% en los años poste
riores del período de exención. Cabe se
ñalar que a dichas actividades también 
se les ha eximido de otros impuestos 
señalados en la Ley de Industrias Nue
vas y Necesarias. 

Evolución de las ventas de automotores 
en México 

Con base en datos de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMIA), las ventas de automotores re
gistraron en el primer semestre de 1966 
un aumento de casi lOO% si se las com
para con las realizadas en igual período 
de 1962. En la primera mitad de cada 
uno de los años del quinqueno 1962-66 
los ascensos en las ventas de automoto
res fueron ininterrumpidas, y su creci
miento refleja, principalmente, el mar
cado desenvolvimiento de las de auto
móviles de pasajeros, que si bien en el 
primer semestre de 1962 equivalían a 
19,653 unidades, para el mismo período 
de 1966 alcanzará un volumen de 4-2,887 
unidades, que representa el 69.8% de 
la producción total de automotores. Por 
su parte, la evolución de las ventas de 
camiones registra un menor dinamis
mo, aumentando de 11,712 a 18,537 uni
dades de 1962 a 1966. La participación 
relativa de los camiones en las ventas 
totales de automotores era del 37.3% en 
el primer semestre de 1962 y del 30.2% 
en el mismo lapso de 1966. 

Respecto a la venta de las principa
les empresas y marcas de automotores 
en el primer semestre de 1966 frente al 
mismo período del -año anterio'r, destaca 
el fuerte incremento de las operaciones 
de la empresa General Motors de Mé
xico, S. A. (67.7%), cuyas marcas 
-01evrolet y Opel- acusaron una evo
lución muy favorable (cuadro 2). Ense
guida, cabe mencionar el marcado cre
cimiento de las ventas de la Ford Motor 
Co., S.A., ( 66.7% ). En efecto, la gran 
demanda del modelo Falcon lanzado al 
mercado por esta empresa, se reflejó en 
la venta de 4-,679 unidades en el pri
mer semestre de 1966, frente a 2,133 
unidades en el mismo lapso de 1965 
( + 119.4·% ). Además, la venta de ca
miones y automóviles marca Ford au
mentó considerablemente en dicho pe
ríodo, pasando de 5,742 a 9,483 unida
des . El crecimiento registrado en estos 
dos renglones ha compensado con creces 
la reducción que manifestó la venta del 

Comercio Exterior 



CuADRo 1 

VENTAS DE AUTOMOTORES EN EL PRIMER SEMESTRE DE LOS A -os 
QUE SE INDICA 

(Unidades) 

1962 1963 1964 1965 1966 

Automóviles 19 653 25 208 31084 33 354 42887 

Porciento que repre-
senta del total 62.7 64..6 67.1 69.3 69.8 

Camiones 11712 13 818 15 251 14.766 18 537 

Porciento que repre-
senta del total 37.3 35.4 32.9 30.7 30.2 

Total 31365 39 026 46 335 48120 614.24 

FuENTE : AMIA 

CuADRO 2 

VENTAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS Y MARCAS DE AUTOMOTORES 
EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1965 Y 1966 1 

(Unidades) 

Primer semestre 
1965 1966 

Fábricas Antomex, S. A. 16 223 15 04.8 
Valiant 7 581 5 825 
Dodge 2 8 579 8 168 

Ford Motor Compan·y, S.A. 9 287 15 486 
Ford 2 5 74·2 9483 
Falcon 2133 4.679 
Mustang 1 412 1324 

General Motors de México, S. A. 
de C. V. 7 367 12 354 

Chevrolet 2 5 280 8 884 
Opel 3 2 087 3470 

Vehículos Automotores Mexica-
nos, S. A. de C. V. 3 318 4152 

Rambler 2 304. 3 779 

Volkswagen de 111 é:r-ico, S. A. de 
C. V . 5 973 8 604. 

Diésel Nacional 3 235 4323 
Renault 3 

1 Incluye solamente las ven tas ele las empresas más importantes y ele 
las pri ncipales marcas que distribuyen las mismas. Empero es tas 
c ifras representan más del 80% del total. 

2 Camiones y automóviles. 
3 Automóviles y cam ionetas ele pasajeros. 

F uENTE : AIII IA 

Variación relativa 
1966/1965 

-7.2 
- 23.2 
- 4·.2 

66.7 
65.2 

119.4. 
-6.2 

67.7 
68.3 
66.3 

25.1 
M .O 

44.0 

33.7 

modelo Mustan g, que si bien en el pri
mer semestre de 1965 se logró colocar 
en el mercado 1,4.12 automóviles, su de-

manda en el mismo mercado de 1966 
tan sólo llegó a ser de 1,324 unidades 
(- 6.2%). 

Julio de 1966 

Las ventas de automóviles Volkswa
gen registraron un crecimiento favora
ble ( 44.0% ) en los primeros seis me
ses de 1966, llegando a un nivel de 
8,604. automóviles . Por su parte, las vert• 
tas de ln1totnóviles Renault llegaron a 
3,350 unidades en el primer semestre 
de 1966, o sea 23% sobre la cifra te· 
gistrada en 1965. 

La marca Rambler (Vehículos Auto· 
motores Mexicanos, S.A.) logró colo
car en el mercado 3,779 automóviles, 
lo que refleja un aumento de 64.% res
pecto a las ventas registradas en los pri
meros seis meses del año pasado. 

La única empresa que no participó del 
crecimiento de la industria automovilís
tica durante el primer semestre de 1966, 
fue Fábricas Autom«x, S. A., que en 
general vendió un · número menor, de 
unidades que en el mismo lapso del año 
pasado: es decir, que de 16,223, las ven
tas de automotores pasaron a ser de 
15,04.8 ( -7.2%). Esta reducción fue 
propiciada por el sustancial decreci
miento de la venta de automóviles Va
liant ( -23.2%), que llegó tan sólo a 
la cifra de 5,825 unidades. También fue 
desfavorable el resultado de las ventas 
de automóviles y camionetas de pasa
jeros marca Dodge, que manifestó un 
decrecimiento de 4 .. 8% respecto al pri
mer semestre de 1965, en que se ven
dieron 8,579 unidades. 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

Un importante avance 
Integración en el camino de la inte-

de las gración de las industrias 
empresas eléctricas del país fu e 
eléctricas la -firma de un conve-

nio - 5 de julio- por 
el licenciado Guillermo Martínez Do
míngue7., director general de la Comi
sión Federal de Electricidad ( CFE), el 
diputado Francisco Pérez Ríos, secreta
rio general del Sindicato Nacional de 
Electricistas y Conexos de la República 
Mexicana, y el senador Rafael Galván, 
secretario general del Sindicato de Tra
bajadores Electricistas de la República 
Mexicana. En este documento los dos 
sindica tos se avienen a la fusión de las 
empresas y a un reacomodo de los tra
bajadores, de manera que no padezcan 
perjuicio alguno en sus salarios, pres
taciones y derechos sindicales. 

Las di ecisiete empresas eléctricas na
cionali zadas confrontaban un problema 
de organización originado en la circuns-
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tancia de que está en vigor un contrato 
colectivo de traba jo, con sal ario~ y pres
taciones muy diversos, así como muy di
versas ca tegorías de empleos, en cada 
una de ellas. Los trabajadores de las 
empresas nacionalizadas están afiliados 
al Sindicato de Trabajadores Electricis· 
tas de la República Mexicana (STERM), 

en cambio los trabajadores dependientes 
directamente de la Comisión Federal 
de Electricidad están afi li ados al Sindi· 
cato Nacional de Trabajadores Electri· 
cistas y Conexos (sNTEC). Ello consti· 
tuía un obstáculo para que las empresas 
nacionalizadas se fusionaran en una sola 
entidad dependiente de la Comisión Fe
deral. De ahí que el convenio suscrito 
por la Comisión y ambos sindicatos Len· 
ga una importancia singular. 

Promoción 
industrial 

en la 
frontera 

norte 

• 
En las secretarías de 
Hacienda y Crédito Pú
blico y de Industria y 
Comercio, se dieron a 
conocer, recientemente, 
los requisitos que debe

rán cumplir los inversionistas que de· 
sean aprovechar incentivos fi scales esta· 
blecidos a favor de quienes implanten 
industrias en la zona fronteriza con Es
tados Unidos. 

El comunicado indica : 

1) Que las industrias que soliciten 
establecerse en cualquiera de las ciuda
des fronterizas deberán considerarse por 
ese hecho y para los efectos de su ope· 
ración, dentro del recinto fiscal. 

2) Que el cien por ciento de las im
portaciones que hagan de materias priJ \ 
mas para ser transformadas, deberá sa· 
lir del territorio nacional. 

3) Que deberán ejercerse todos los 
controles que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público juzgue necesarios 
para la importación, transformación y 
salida de las materias oojeto de su ope· 
ración. 

4) Que lo anterior ti ene por objeto 
la iden tificación tanto de las materias 
primas que se utilicen como ele los ar· 
tículos terminados que se produzcan. 
Cuando una industria vaya a elaborar 
algún artículo que sea dé difícil iden· 
tifi cación, la src decidirá si es de otor· 
garse o no la autorización correspon· 
diente para su establecimiento. 

5) Que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en cada caso y de acuer· 
do con la solicitud y datos que propor· 
cionen las solicitantes hará los estudios 
correspondientes y señalará las bases so· 
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bre las que deba regi rse la importación, 
control, transformación y salida de ma· 
terias primas y artículos que se elabo
ren. 

La Secretaría de Industria y Comer· 
cio atribuye gran importancia al esta · 
blecimiento de dichas normas, porque 
han permitido iniciar la ejecución del 
programa de promoción industrial de 
las zonas fronterizas, al que el Presi
dente de la República concede gran sig· 
nificación. Además, el conocimiento de 
esas normas estimulará a los inversio· 
nistas interesados en el desarrollo indus· 
tria! de las zonas aludidas para reali· 
zar nuevos proyectos que impulsen el 
desarrollo económico de ellas. 

Al comenzar a darse apoyo 11 las ini· 
ciativas de Uos empresarios interesados 
en ac tividades industriales de transfor· 
mación de materias primas o de partes, 
en productos terminados, destinados ex· 
clusivamente a la exportación, se permi· 
tirá, asimismo, la importación temporal 
de maquinaria, equipo y materias pri· 
mas destinados sólo a la ejecución de 
las mencionadas actividades. 

Competencia 
desleal en 

la industria 
de Artes 
Gráficas 

Mayor protección a la 
industria mexicana de 
artes gráficas fue soli· 
citada al Lic. Octaviano 
Campos Salas, por el 
presidente de la Cáma· 

ra Nacional de Artes Gráficas, Sr. Fer· 
nando Fernández. 

El señor Fernández indicó que anual· 
m en te la industria editorial mexicana 
deja ele percibir cerca de 200 millones 
de pesos, porque muchas revistas mexi
canas se imprimen en el extranjero. Por 
otro lado, indicó el señor Fernández, 
hay una crecien te fuga de divisas poi 
concepto de anuncios comerciales mexi· 
canos insertados en revistas extranjeras. 
Por lo tanto, agregó, es preciso que se 
estudie y ponga en vigor una ley que 
proteja a esta industria . 

La revista Transformación, órgano 
oficial de la CNIT, al comentar las clecla· 
raciones transcritas ,'eñaló "que la emi· 
gración ele publicaciones nacionales con 
el fin de ser impresas en el ex terior re· 
viste caracteres alarmantes. . . porque 
para competir con las revistas extranje· 
ras que disponen de poderosos anun· 
ciantes y cuentan con enorm ::-s ventajas 
técnicas, se pretende igualar las condi
ciones. Los editores mexi canos se han 
planteado el siguiente problema: o ~al ir 
del país a imprimir revistas o ser des· 
plazados del mercado, ya que el papel 
en México no es de alta calidad, la 

mano de obra es de escasa calificación 
y las tintas, de bajo registro , es necesa· 
río, pues, para competir con las revistas 
extranjeras, gozar ele las mismas venta· 
jas" . 

Actualmente, agregó la mencionada 
revista, "circulan libremente en México 
cerr.a de 2 millones de ejemplares de 
publicaciones hechas en el exterior, prin· 
cipalmente en Estados Unidos, las cuales 
cuentan, además, con las preferencias 
nada di si muladas ele las empresas de 
publicidad que funcionan en nuestro me· 
dio. Ello provoca una gran fuga de di· 
visas y :> igue fortaleciendo las revistas 
ex tranjeras en perjuicio de las naciona· 
les". 

SECTOR AGROPECUARIO 

En la última semana 
Amplía del pasado mes de junio, 

CONASUPO el director general de la 
su programa C N l el 
de compras ompañía 1 aciana e 

de sorgo Subsistencias Populares, 
Carlos Hank González, 

anunciO que la compra ele sorgo, al 
precio ele garantía ele $625.00 la tone· 
lada, será en cantidad ilimitada. La ad· 
misión del sorgo se hará en los centros 
fijos que Almacenes Nacionales ele De· 
pósito (ANDSA) tiene en la república, y 
también en las estac iones de ferrocarril 
autorizadas para recibir el cereal a bor
do de los vagones. 

Se observarán las mismas normas de 
calidad de los programas anteriores y 
se protegerá al ejidatario y pequeño 
agricultor. Para ayudar a éstos, la CONA· 

SUPO pone a su disposición el sistema 
de pignoración. Basta deposi ta r la co· 
secha en los almacenes autorizados y re· 
coger un certificado ele depósito, para 
que los bancos, a la presentación de éste, 
presten una suma equivalente al 80% 
del valor del grano. La duración máxi· 
ma de la pignoración será el e cinco me· 
ses -junio a octubre-, lapso durante 
el cual el productor tendrá oportuni· 
dad para hallar comprador y vender el 
sorgo a mejor precio, puesto que a me· 
elida que pasa el tiempo la demanda au· 
menta y se mejoran las condiciones del 
mercado. 

Por otra parte, la CONASUPO se ofrece 
a lo siguiente : 

1) Comprar el sorgo que ha ya sido 
pignorado, al precio de ga rantía de 
$650.00 la tonelada, cuando el produc· 
tor, a su veucimiento, no pueda pagar 
el crédito. 
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2) Facilitar la comercialización de 
esta gramínea de tal suerte que, para no 
obstruir las ventas del ejidatario y el 
pequeño productor, las que efectúe la 
CONASUPO se hagan en junio y julio a 
$675.00 la tonelada; en agosto a 
$700.00, en septiembre a $725.00 y en 
octubre a $750.00. 

3) Proporcionar personal especializa
do para que auxilie a ejidatarios y pe
queños agricultores en todos los pasos 
de la comercialización del sorgo. 

Hay tres clases de sorgo: el que se 
utiliza para hacer escobas; el forrajero 
de caña larga y dulce; y el sorgo para 
grano, que es una planta con caña más 
corta y amarga, cuyos granos, inclusive, 
pueden sustituir al · maíz como alimento 
humano, ya que e1 contenido alimenti
cio y hasta el sabor de ambas gramíneas 
es muy semejante. Este último tipo de 
sorgo constituye actualmente la base 
principal de los alimentos balanceados 
para aves )' ganado. 

Hasta la fecha la producción de sor
go en grano · ha sido menor que el con
sumo interno, de suerte que se ha nece
sitado recurrir a la importación. La co
secha del presente ciclo, según di jo re
cientemente el secretario general de la 
Confederación Nacional Ganadera, señor 
Octavio Ochoa Ochoa, será suficiente
mente amplia como para cubrir la tota
lidad de la demanda nacional de sorgo 
para forraje. 

El considerable aumento en la pro
ducción de sorgo para este año se atri
buye a la gran demanda del grano, por 
un lado y, por el otro, a las cualidades 
naturales que tiene la gramínea · para 
resistir las inclemencias del tiempo. En 
efecto, el sorgo se puede sembrar en casi 
cualquier tipo de suelo, siempre y cuan
do se tenga cuidado de utilizar las va
riedades, sistemas de riego, cultivo, etc., 
adaptables a cada uno. Por ejemplo, en 
la región de El Bajío, los técnicos reco
miendan para tierras de riego, las varie
dades: Texas 620 y 660, y Dekalb F-63; 
y para tierras de temporal: Texas 610, 
Dekalb E-56-A, NK-210 y Amak-R-10. 
En tierras secas o de temporal, la semi
lla se siembra a 3 centímetros de pro
fundidad y en suelos de riego, de 4, a 
5 centímetros de profundidad. En te
rrenos muy pesados, o que se "aprietan" 
mucho al secarse, se ~iembran las semi
llas en el lomo del surco, en terrenos 
ligeros y porosos, la semilla debe colo
carse en el fondo del surco. 

La· fertilización también varía según 
las diversas circunstancias: en las siem
bras de riego se recomienda la aplica
ción de 1.20 kilos de nitrógeno y 40 ki
los dt: fósforo por hectárea; en las de 
temporal sólo 80 kilogramos, de nitró-
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geno · y 40 kilogramos de fósforo por 
hectárea. En suelos pesados, · se debe 
npl icar toda la cantidad de ambos fer
tilizantes en el momento de la ~i embra; 
en terrenos ligeros, se reserva la mitad 
del nitrógeno aplicándola cuando la plan
ta ti ene de 30 a 35 centímetros. 

La actual cosecha de sorgo que abarca 
una superficie de 24.0,000 Ha. se estima 
que alcanzará un total de 1.2 millones 
de toneladas. Las fechas de. siembra y 
cosecha de sorgo varían en distintas re
giones según diversas condiciones climá
ticas y dependen también de las caracte
rísticas de las variedades utilizadas. En 
la región de El Bajío, por ejemplo, se 
siembra sorgo del 15 de abril al 15 de 
mayo en tierras de riego, y en tierras 
de temporal hasta la época de las llu
vias. En cambio en la Comarca Lagu
nera, los técnicos recomiendan sembrar 
variedades intermedias o tardías (es de
cir, que se cosechan de 90 a 120 días 
después de la siembra), o sea, del l 
de mayo hasta el lO de julio e insisten 
en que se deben sembrar únicamente va
riedades precoces ( cosechables 75 a 80 
días después de la siembra), entre el lO 
de julio hasta el 31 de agosto. 

En el estado de Sonora se calcula que 
están sembradas con sorgo para grano 
unas 150,000 hectáreas, superficie que 
sin duda obedece al intento de esa en
tidad, por lograr la integración de su 
industria agropecuaria: es decir, auto
abastecerse de forraje para ·gariado. Vis
to así, es importante vigilar que el pre
cio de este grano -bastante más bajo 
que el maíz- no rebase ciertos límites. 

Programa 
de seguridad 

social 
campesina 

El director del Instituto 
Mexicano del Seguro So. 
cial, doctor Ignacio Mo
rones Prieto, anunció 
-21 de julio- que ha 
quedado ya concluido el 

programa mexicano de seguridad social 
campesina, el cual permitirá, de acuer
do con las instrucciones del presidente 
Díaz Ordaz, llevar la seguridad social 
al mayor número de campesinos. 

Este programa, indicó el funcionario, 
entrará en vigor una vez que sean apro
badas las disposiciones legales corres
pondientes, durante el próximo período 
legislativo. 

El programa propone conseguir un 
desa rrollo justo, sostenido y equilibrado 
de la comunidad rural, para aumentar 
su · producción agrícola, pecuaria y fo
restal , e incrementar sus ingresos y su 

· poder de consumo. Este programa se 
ocupará de los servicios y prestaciones 

correspondientes a las siguientes ramas: 
protección de la salud en todos sus as
pectos; desarrollo económico y social; 
enseñanza y adiestramiento, e incremen
to en los niveles de producción agrope
cuana. 

Por su parle, · la Confederación Na
cional Campesina y las Ligas de Comu
nidades Agrarias, estuvieron de acuer
do en proporcionar el apoyo de sus 
respectivas organizaciones al programa 
que se esbozó. 

COMUNICACIONES 

La Secretaría de Comu-
Impulso nicaciones y Transportes, 

al tránsito en colaboración con las 
aéreo Secretarías de la Presi-

dencia, Hacienda y Cré
dito Público, y Obras 

Públicas, estudian un programa a nivel 
nacional, de cuatro puntos, para la mo
dernización del transporte aéreo de Mé
xico. Estos puntos son: 

1) La integración de una política in
ternacional que permita la . celebración 
de convenios con todos los países que 
quieran volar al nuestro, reservándonos 
el derecho de reciprocidad, cuando se 
demuestre que es económicamente con
veniente. 

2) Formular una política interna que 
permita a las pequeñas y grandes em
presas de aei"onavegación desarrollarse 
sin entrar en ruinosas competencias. 

3) Construir, en una primera etapa, 
75 aeropuertos de primera categoría, 
cuyo costo se elevará a 600 millones de 
pesos, y, en una segunda, una red de 
pequeños aeropuertos, localizados a una 
distancia máxima entre sí de 500 kiló
metros, que es el radio de acción de las 
avionetas. 

4) Dotar de facilidades de radio a to
dos los aeropuertos del país, lo que sig
nificaría una inversión de 89 millones 
de pesos. 

Un quinto punto podría constituirlo 
el plan de renovación total y amplia
ción de las empresas de aeronavegación 
mexicana que operan internacionalmen
te. 

Por otra parte, anunció el ingeniero 
Padilla Segura, secretario de Comunica
ciones y Transportes, que en cuatro se
manas más entrará en servicio el radar 
de Cerro Gordo que tie!le una capaci
dad para localizar aviones á ·200 kiló
metros de distancia. 
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Respecto de si es o no necesario cons· 
truir uh nuevo aeropuerto en la ciudad 
de México, el funcionario informó que 
es de 50 a 60 mil operaciones anuales ; 
con algunas modifi caciones, agregó, tal 
capacidad se puede ampliar a 90,000 y 
con ello el aeropuerto internacional de 
la ciudad de México puede ser útil hasta 
1972. Empero, existe la posibilidad de 
que el calendario se altere, ya que de 
entrar en servicio los aviones subsóni· 
cos de pasajeros de gran capacidad, 
cuyo peso oscila entre 200 y 220 tone· 
ladas, sería necesario construir nuevas 
pistas. 

La actividad 
minera 
en 1965 

MINERIA 

En la primera parte del 
informe rendido a la 
XXIX Asamblea Gene· 
ral Ordinaria de la Cá· 
mara Minera de Méxi· 
co, el ingeniero José A. 

García, presidente de la misma, hizo un 
examen de la situación general de este 
sector,- de los factores que influyeron en 
su desenvolvimiento durante 1965 y de 
sus perspectivas. A continuación ofrece· 
mos una síntesis del citado documento. 

Situación general de la minería. La 
situación de los mercados para los prin· 
cipales minerales y metales que México 
produce fu e satisfactoria; los precios de 
estas materias primas registraron nuevos 
aumentos, particularmente el cobre, el 
mercur.io, el plomo, el cinc y el azufre. 
No obstante ello, la participaciór de la 
minería en el producto nacional brut0 
no varió con respecto a la del año an· 
terior, esto es, se mantuvo a un nivd 
de 1.8%. 

Por otra parte, se lograron importan · 
tes ·avances en la mexicanización de la 
minería y persistió la tendencia crecien· 
te del consumo doméstico; se consiguié 
mayor grado de elaboración nacional de 
metales y minerales. 

Entre los acontecimientos que deia· 
ron sentir su influencia en el merca.do 
internacional de minerales y metales, hizo 
mención de los siguientes: 

a) La decisión del Presidente de los 
Estados Unidos de Norteamérica de eli· 
minar las cuotas fijadas desde octubre 
de 1958 para la importación de plomo 
y cinc de ese país, que es el mayor com· 
prador mundial de estos metales. 

b) Los conflictos laborales en Chile 
...:..fercer prodJ.Jctor P.e ~pbre d~J ml!J1.•. 
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do-, así como las amenazas de huelga 
en Zambia, sumados a un sustancial au
mento de las necesidades militares deri
vadas del conflicto de Vietnam y la re
ducción a niveles alarmantes de los in· 
Yentarios de productores y consumidores, 
contribuyeron a que el precio del metal 
rojo llegara a cifras nunca antes regis
tradas. 

e} Como consecuencia ele la restricción 
que impuso el gobierno mexicano en 
abril de 1965 a las exportaciones de azu
fre, las exploraciones realizadas en ese 
año aumentaron en ll millones de tone
ladas las disponibilidades azufreras del 
país; se constituyeron nuevas empresas 
con capital mayoritario mexicano y se 
formularon proyectos para construir nue· 
vas plantas productoras de fertilizantes. 

Producción, exportación e importación 

A este respecto el ingeniero García in
di có que la producción de plomo, cinc, 
plata y azufre descendió en el año de 
1965 en 3%, 5%, 3%, y 9%, respecti
vn mente. En cambio, aumentó la produc
ción de cobre en 9%, la de oro en 3% 
y la de florita, barita, hierro y mercu
rio en 14.%, 10%, 14%, y 53%, respec
tivamente. Por otra parte, además de los 
ya mencionados, se registraron aumentos 
en la producción de grafi to, tungsteno, 
bismuto, banadio y disminuciones en la 
de cadmio, molibdeno, arsénico, estaño 
y selenio. El valor de la producción mi
nerometalúrgica en 1965 tuvo un au
mento de 7 millones de pesos respecto a 
1964, y sumó 2,793 millones de pesos, 
lo que significa alrededor del 22% del 
valor total de las exportaciones de mer
cancías de nuestro pa:ís. 

La importación de minerales no metá
licos continuó en 1965, habiendo descen
dido con relación a 1964. en los renglones 
correspondientes a caolín, diatomitas, 
tierras de batán y feldespato, entre los 
más importantes, en cambio, aumentaron 
las de fosforita , bauxita y magnesita. 

PolíU:ca de fomento a la minería 

El presidente Gustavo Díaz Ordaz, ha 
establecido los lineamientos de una nueva 
política min era, más acorde con las nece
sidades de esta industria. El más impor
tante de ellos fue el acuerdo dado a co
nocer en la Asamblea pasada -9 · de 
junio de 1965- por el lic~nciado Alfon. 
so Corona del Rosal, secretario del Pa
trimonio Nacional, en el que, por ins· 
trucciones presidenciales, las secretarías 
de Hacienda y Crédito Público, Patri
monio Nacional e Industria y Comer. 
!!Í9 r~alizarían una labor conj1.1ntª de 

administrativos relacionados con la mi
nería, a fin de proponer reformas nece
sarias para estimular, vigorizar y des· 
arrollar estas actividades. 

Poco tiempo después de haberse dado 
a conocer di cho acuerdo presidencial, 
se anunciaron inversiones de algunas im
portantes empresas que en conjunto su
man alrededor de 1,800 millones de 
pesos, destinados a modernizar operacio
nes, ampli ar instalaciones, d_iversificar 
la producción y ejecutar planes de in
dustriali zación de los minerales y me
tales que produce el país. 

M exicanización. En este renglón des
tacan las siguientes operaciones: 

Un grupo numeroso de industriales 
mexicanos adquirió el 51% de las accio
nes de la Compañía Minera Asarco, 
S. A., ahora denominada Asarco Mexi
cana, S. A. 

La adquisición del 49% restante de 
las acciones que conservaba, desde 1961, 
la American Metal Clímax en Metalúr
gic,a Mexicana Peñoles, S. A., año en 
el que aquella empresa vendió el 51 % 
de sus acciones al grupo mexicano; esta 
operación convirtió a Metalúrgica Me
xicana P eñoles, S. A. - la más impor
tante productora ele piumo y plata en 
México- en la primera empresa mi· 
nerometalúrgica totalmente de propie-
dad mexicana. · 

1 ndustrialización. El ingeniero Garcüi 
indicó que se han logrado importantes 
avances en la industrialización de los 
productos minerales. 

Prácticamente la totalidad de la pro
ducción de carbón, hierro, estaño, cobre 
y otros minerales se industrializa en Mé
xico. La- totalidad de la producción de 
plomo se afina en el país y el consumo 
interno aparente se ha elevado de 4% 
en 1952 a 4.0%, aproximadamente, en 
1965. 

Hay proyectos para aumentar la capa·
cidad de refinación del cinc y así redu
cir las exportaciones en forma de con
centrado. El consumo interno de cinc se 
ha elevado desde 4% en 1952 hast~ 
15 %, aproximadamente, en 1965. Asi
mismo, se consumen en México conside
rables cantidades de la producción na· 
cional de manganeso, barita, azufre, cao· 
lín y sílice. 

El Presidente de la Cámara Minera 
consideró pertinente mencionar .. el caso 
del cobre, cuya producción ha segui do 
una tendencia descendente durante la úl
tima década, mientras el consumo inter
no se ha incrementado considerablemen
te. Es indi spensable poner en explota
ción nuevos yacimientos, para evitar el 
riesgo de que las industrias transforma-
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VOLUMEN DE LA PRODUCCION MINERO-METALURGICA, 1964.-1965 
(Kilogramos) 

Variación absoluta 
1964 1965 1965/ 1964 

Preciosos 
Oro 6 531 66712 + 181 
Plata 1297 521 1254.468 43 063 

l ndustriales 
Cobre 52 505 808 69 162 446 + 16 656 638 
Plomo 174824. 291 170 092 074 4732 217 
Cinc 235 602 905 224:875 661 10 727 244 
Antimonio 4. 787 588 4. 4.66 791 320 797 
Grafito 30 336 590 4.0 413 722 + 10 077132 
Mercurio 432 613 661 538 + 228 925 
Arsénico 11168 662 lO 128 407 - 1040 255 
Estaño 1226 248 511485 714.763 
Hierro 1392 466 872 1 592 736 134. +200269 262 
Manganeso 64.089 290 58 810 352 5 278 938 
Tungsteno 5128 109 648 + 104 520 
Bismuto 472 444. 4.84 283 + 11839 
Cadmio 748 486 724 863 23 623 
Molibdeno 89 164. 80 926 8 238 
Selenio 4239 3 683 556 
Vanadio 1187 + 1187 
Carbón 2127 292 000 2 005 662 0001 -121630 000 

N o metálicos 
Azufre 1 733 041 284. 1581267 953 -151773 331 
Fluorita 642 871754. 735 380 679 + 92508 925 
Barita 334 044 055 368 341724. + 34297 669 

FuENTE~ Dirección General de Estadística. 1 Estimado con base en datos proporcionados por ,la 
Dirección General de Minas y Petróleo. 

VALOR DE LA PRODUCCION MINERO-METALURGICA, 1964-1965 
(Pesos) 

V ¡;;.iación absoluta 
1964 1965 1965/ 1964 

Preciosos 
Oro 91204.985 93 240 898 + 2 035 913 
Plata 674 243 806 651871738 - 22 372 068 

765 448 791 745 112 636 - 20 336155 
Industriales 

Cobre 441938 94-3 667 626 865 +225 687 922 
Plomo 640 952 779 748 737 220 + 107 784. 441 
Cinc 902 201563 928 736 479 + 26 534916 
Antimonio 68 086 555 57 662167 10 424 388 
Grafito 23 055 807 26 297 727 + 3 241920 
Mercurio 4.5 170 902 141176 933 + 96 006 031 
Arsénico 12 972 744 13 587 221 + 614.4.77 
Estaño 53 089 082 25 772 368 - 27 316 714· 
Hierro 362 04.1385 4.14. 111 394. + 52 070 009 
Manganeso 106 388 220 97 625 181 8 763 039 
Tungsteno 104 200 3 818 051 + 3 713 851 
Bismuto 29 869 789 4.2 996 546 + 13126 757 
Cadmio 620864.54. 4.9 286 230 12 800 224 
Molibdeno 2 250 255 2 074. 133 176 122 
Selenio 525 679 4.56 728 68 951 
Vanadio lO 137 + 10137 
Carbón 144 655 856 136 385 0161 8 270 84·0 

2 895 390 213 3 356 360 396 +460 970 183 
N o metálicos 

Azufre 476 628135 460 482 612 16145 523 
Fluorita 14.0 537 710 207 898 046 + 67 360 336 
Barita 46 766 168 57 442 872 + 10 676 704 

663 932 013 725 823 530 + 61891517 
Total 4 324 771017 4 827 296 562 + 502 525 54.5 

FuENTE: Dirección General de Estadística. 1 Estimado con base en el¡¡ tos proporcion&dos '{lOr la 
Dirección General de Minas y Petróleo. -
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doras de ese metal tengan que impor
tarlo. 

La industrialización de los productos 
de la minería sólo podi·á conseguirse, 
dijo el ingeniero García, si se conserva 
un equilibrio adecuado entre los intere
ses del minero y los del indüstrial, que 
transforme sus productos, evitando que 
se hagan nugatorios los estímulo's fisca
les y procurando que los consumidores 
de minerales y metales paguen por ello~ 
precios remuneradores a quienes los pro-
ducen. · 

Finalmente, indicó el Presidente de 
la Cámara Minera, pese a que en 1965 
se registraron nuevas bajas en la pro' 
ducción de metales como plata, plomo y 
cinc, en los primeros meses del año· en 
curso se observaron signos de recupera· 
ción en el volumen de la producción de 
éstos y otros metales. "No es aventurado 
afirmar -dijo- que esta reacción, es 
consecuencia no sólo de los mejores pre
cios de los metales, sino también de una 
mayor actividad derivada de la corrien
te de confianza generada por los acuer
dos y reformas fiscales expedidos desde 
la última asamblea." 

Nueva 
emisión de 
bonos del 
gobierno 
mexicano 

CREDITO ,· 

Por quinta vez . desde 
1963, el gobierno me;xi
cano lanzó una emisión 
de bonos -15 de ju
lio- para fo¡:nentar el 
desarrollo económico del 

país. Esta nueva emisión de bonos . por 
valor de 15 millones de dólares servirá 
para redocumentar los pasivos a cbrto 
plazo de algunas empresas eléctricas na
cionales, convirtiéndolas en deudas amor
tizables. Será a 15 años de plazo con un 
interés de 6 7/8. Como en ocasiones an
teriores, el 50% fue colocado en el mer· 
cado norteamericano y la otra mitad en 
el europeo. 

El Lic. Antonio Ortiz Mena, secreta. 
rio el e Hacienda y Crédito Público, ex
plicó que es especialmente importante 
haberlo conseguido en estos momentos, 
porque el mercado de capitales se está 
restringiendo y existe el problema del 
alza del tipo de interés en todo el mundo: 

La Compañía Nacion~l 
V d de Subsistencias Popula-

en e ( ) 1. , 
cártamo la res CONAS?P~ , r,ea/zo 

:CONASUPO· el 27 de JUI1lO ult1mo 
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una operación de venta de 13,500 tonela· 
das de cártamo a un grupo de industria· 
les japoneses. Con esta operación, que 
fue realizada en un momento favorable 
del mercado internacional, México se 
inicia como exportador de cártamo. 

La venta al extranjero de estos excc· 
dentes -se advirtió- no reportará pér· 
elidas a la CONASUPO, debido a los nive· 
les que registran las cotizaciones ínter· 
nacionales en relación con el precio de 
garantía fijado en protección de los 
agricultores mexicanos, y en relación 
también con el fondo para exportación 
de excedentes de cártamo, constituido 
con las aportaciones de los propios pro· 
ductores. 

Antes de hacer la operación de venta, 
el Director General de la CONASUPO con· 
sultó con los agricultores y los indus· 
triales que producen aceites, grasas y ja· 
bones en la república. De esas consultas 
resultó que los industriales adquieren 
directamente el cártamo, en cantidad su· 
ficiente para ello, a precios remunera· 
tivos para los agricultores. Como la ex· 
portación señalada no daña en lo más 
mínimo el mercado nacional de cártamo 
la CONASUPO decidió vender esas 13,500 
toneladas que tenía como excedente en 
sus bodegas. 

SECTOR FINANCIERO 

Durante el período com
prendido E'ntre el 16 de 

El mercado junio y el 15 de julio 
de valores del presente año, las 

transacciones efectuadas 
en la Bolsa de V al ores 

de la ciudad de México registraron esta· 
bilidad en las cotizaciones y un ligero 
descenso en los volúmenes operados. 

En la segunda quincena del lapso ana· 
!izado se observaron los primeros signos 
de recuperación en los precios. El me
joramiento en la liquidez de la economía, 
las nuevas emisiones y los precios atrae· 
tivos en varios papeles, inyectaron un 
mayor optimismo en los inversionistas. 
Por otra parte, los resultados semestra· 
les dados a conocer por algunas empre· 
sas, han resultado bastante satisfactorios. 
Es de suponer que todo esto signifique 
el camino a un crecimiento más acele· 
rado de las cotizaciones. 

En el período que consideramos, el 
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Yolumen operado en el sector de renta 
variable ~e vio ligeramente disminuido 
en 1.05 % al negociarse 1.014.,710 ac· 
ciones con valor de 119.5 millones de 
pesos. En el lapso precedente, las opera· . 
ciones en el mismo sector fueron por 
105.0 millones de pesos, valor de .... 
1.025,427 acciones. 

El índice general de cotizaciones ela· 
horado por el Banco de Comercio, S. A., 
registró una pequeña disminución de 
0.42 puntos, al pasar de 122.24 a 121.82, 
de la primera a la última sesión. En toda 
su trayectoria se observó una tendencia 
a la recuperación con ligeras desviacio· 
nes parciales a la baja. Sin embargo, 
fueron importantes algunos cambios sig· 
nificativos tn sesiones aisladas: el día 22 
de junio registró el índice general un 
nivel mínimo no presentado desde octu· 
bre de 1965, al situarse a 120.32 y, el 
día 7 de julio, al registrarse una de la~ 
mejores sesiones del lapso considerado, 
el índice reveló un avance de 1.13 puntos 
al llegar a 121.86. 

El subíndice industrial, componente 
más importante del índice general, per
dió 1.27 puntos al cerrar a 115.97 la 
última sesión. La trayectoria del mismo 
reflejó en forma paralela el comporta· 
miento del índice general. Las desviacio· 
nes registradas durante el período no 
fueron muy significativas: el punto má· 
ximo alcanzado el 16 de junio fue de 
117.24 y el punto mínimo correspondía 
al 23 de junio, con un nivel de 114.85. 
La disminución de este indicador la ex· 
plican fundamentalmente los descensos 
experimentados por el grupo de pro· 
duetos químicos, que perdió 10.90 pun· 
tos entre la fecha del inicio y la del cie
rre de este análisis, a consecuencia del 
descenso que experimentó en su precio 
Pigmentos y Productos Químicos .... 
( -12.00) ; el grupo de minas, tuvo una 
disminución de 6.4.5 puntos, por el de
cremento de 10.00 pesos en la cotización 
de Minera Frisco; el grupo metalúrgica, 
maquinaria y equipo, registró una baja 
de 2.54. como resultado de las disminu· 
ciones de General Popo (-11.00), Tam· 
sa "A" (-11.00) y Fábricas Automex 
( -5.00). El subíndice de la industria del 
papel, decreció 1.0 puntos, derivado del 
comportamiento a la baja de Papel San 
Rafael ( -12.00) y de Lo reto y Peña Po· 
bre ( -3.00). Por último, el grupo fibras 
y textiles bajó 0.43 puntos, ocasionado 
especialmente por la disminución del 
precio de Celan ese Mexicana ( -4.00) . 
Sin embargo, dentro del sector indus· 
tria! no todo fue a la baja, pero las dis
minuciones nulificaron los aumentos re· 
gistrados. Entre los ascensos más nota· 

bies sobresalen el grupo de_ construc· 
ción que aumentó 4.31 puntos, por los 
incrementos reflejados en las cotizacio· 
nes de Cementos A paseo (16.50), Ce· 
m en tos de Atotonilco ( 14 .. 00), Ladrillera 
Monterrey (8.00) y La Tolteca (7.00). 
El sector dé las tabacaleras también re· 
gistró un importante incremento de 2.44 
puntos, en especial por el avance de 
13.50 puntos en el precio de La Taba· 
calera. El grupo de alimentos, por últi· 
mo, tuvo un aumento que, aunque pe· 
queño ( 0.26 puntos), no deja de ser 
significativo. 

El subíndice comercial, por su parte, 
reveló una tendencia a la baja, que fue 
frenada a partir del día 6 de julio, ini· 
ciando a esa fecha un crecimiento ace· 
!erado. Entre cada una de las fronte· 
ras del lapso analizado, el índice regis· 
tró un ligero descenso de 0.64 puntos, 
al pasar de 167.46 a 166.82. El punto 
más alto alcanzado en el período fue de 
167.19 el 20 de junio y el punto míni· 
mo llegó a 161.84 en los días 5 y 6 de 
julio. 

El indicador bancario, por último, con 
mayores irregularidades marcó una clara 
tendencia al alza, particularmente a par· 
tir del 24. de junio en que todos los pa· 
peles, con excepción de Finexim, tuvie
ron pequeños pero continuos incremen· 
tos. Entre la primera y la última sesión 
de remate, el subíndice pasó de 14.7.01 
a 152.66, ganando con ello 5.65 pun· 
tos. El punto máximo alcanzado fue de 
152.97 los días 13 y 14. de julio, y el 
mínimo de 114..25 el 23 de junio. 

En renta fija se registró un ligero in· 
cremento en los niveles de actividad, 
gracias a los aumentos importantes que 
experimentaron las operaciones con Bo
nos Hipotecarios ($129.1 millones) ; tÍ· 
tulos de Nacional Financiera ($53.8 mi· 
llones) y Bonos Financieros ($25.0 
millones). Por el contrario, se registra
ron descensos en las transacciones con 
Cédulas Hipotecarias ( -$131.2 millones), 
Certificados de Participación Inmobilia
ria ( -$6.7 millones) y Obligaciones Hi
potecarias ( -$5.1 millones). 

Las operaciones totales alcanzaron la 
cifra de $1,850.3 millones, es decir, 
3.6% superiores a las alcanzadas en 
igual período anterior, y se distribuye
ron de la manera -siguiente: $935.9 mi· 
llones en Cédulas Hipotecarias; $517.9 
millones en Bonos Hipotecarios; $259.7 
millones de títulos de Nacional Finan· 
ciera; $96.9 millones en Bonos Finan· 
cieros; $31.0 millones en Certificados 
de Participación Inmobiliaria y $9.0 
millones en Obligaciones Hipotecarias. 
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Bases del nuevo Sistema 
de Intercambio Compensado 

FONDO PARA LA PROMOCION 

DE LAS 

EXPORTACIONES MEXICANAS 

E L Consejo de Administración del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., aprobó las bases de un nue

. · vo sistema de intercambio compensado con el objeto 
de propiciar el incremento y diversificación de las exporta
ciones mexicanas, principalmente de productos manufactura
dos. En esas bases se prevé la creación, dentro del Banco 
Nacional de Comercio Ext(!rior, S. A., y con fundamento en 
las aportaciones que hagan los importadores por concepto 
de intercambio compensado, del Fondo para la Promoción de 
las Exportaciones Mexicanas y se establecen sus finalidades 
y su forma de operación. 

BASES DEL NUEVO SISTEMA DE INTERCAMBIO 
COMPENSADO 

l. OBJET-IVOS 

A. Promoción y diversificación del Comercio Exterior. 
B. Ayudar a vender excedentes que, por alguna circuns· 

tancia, se dificulte su colocación en el exterior. 

11. CREACIÓN DE UN FONDO 

Para cumplir con los objetivos señalados, se establecerá 
un fondo en el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
con las aportaciones que haga~ los importadores por concep
to de intercambio compensado. El Fondo se denominará 
"Fondo para la Promoción de Exportaciones Mexicanas". 

111. DESTINO DEL FONDO 

El fondo dé referencia, se destinará para promover y di
versificar las exportaciones mexicanas, principalmente de 
manufacturas, así como la de aquellos productos primarios 
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que cuenten con mercados en el exterior y cuya capacidad 
de producción permita un incremento neto de sus ventas. 

Las erogaciones con cargo al fondo destinado a promo
ver la venta de productos tradicionales se harán siempre y 
cuando se atienda a la apertura de un nuevo mercado o se 
incrementen en forma absoluta las ventas en mercados tra
dicionales. 

Los productos cuyas ventas estén limitadas por cuotas 
establecidas en convenios internacionales no serán motivo de 
consideración en la aplicación de los beneficios del fondo. 

El destino del fondo de acuerdo con los objetivos antes 
señalados se orientará: 

A. Para actividades promocionales: 

1) Financiar la participación de productos en Ferias 
y Exposiciones Internacionales. Para ello se selec
cionarán los productos y los eventos conjuntamente 
por esta Institución y la Secretaría de Industria y 
Comercio. 

2) Patrocinar Misiones Comerciales p~ua promover ope· 
raciones concretas sobre productos específicos. Es
tas Misiones tendrán como objetivos fundamentales, 
explorar mercados, concertar ventas y establecer 
contactos, y a fin de qite las mismas resulten de la 
mayor eficacia posible, se integrarán con un núme
ro reducido de miembros. 

3) Promover la venta de productos tradicionales a nue
vos mercados, o de artículos que por primera oca
sión se exporten. 

4) Sufragar los gastos para realizar estudios · especia
les que por su naturaleza sea necesario encomendar 
a Instituciones o personas ajenas al Bancá: 

S) Efectuar erogaciones con fines de propaganda de 
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artículos seleccionados a países previamente deter
minados, con el objetivo primordial de dar a cono
cer dichos artículos en mercados potenciales. 

6) financiar total o parcialmente, agencias de exhibi
ción y/o ventas en el extranj ero de los productos 
previamente seleccionados, para facilitar la apertura 
de mercados o incrementar ventas. 

B. Canalizar, para efectos inmediatos, una parte del fon
do para ayudar directamente a las exportaciones mexica
nas que lo requieran, en los términos del Punto A inciso 3 
de este capítulo, previo el es tudio correspondiente. 

C. Auxilia r la exportación de productos excedentes de di
f~~il col~ca7~~- enA, m~~do i~I te~i?Jl-al, p_r~via selx_c
cwn d ~¡71os .. !J11Sp10~ co~ ~ase/ en los .estuQiiJ,S -que-al resp~to 
sean élaborados. · ... ~ - · · · ~----· · 

D. Apoyar la exportación de artesanías mexicanas. 

IV. FORMA DE APLICACIÓN DEL FONDO 

Considerando que la promoción del comercio exterior 
mexicano es de fundamental importancia para el desarrollo 
económico, el fondo se destinará fundamentalmente a la 
promo9fób de productos maí1ufacturados :y semimanufactu
rados ·así como a aquellos productos agrícolas para los que 
haya excedentes de exportación, se hayan exportado tradi
cionalmente o exista mercado exterior siempre que se ajus
ten a los requerimientos señalados. Los recursos del fondo 
se podrán canalizar hacia las siguientes actividades : 

A. Para actividades promocionales: 

a) Ferias y exposiciones 
b) Misiones comerciales 
e) Estudios especiales de mercados y productos 
d) Propaganda 
e) Agencias de ventas 
/) Otras actividades promocionales 

B. Para ayuda directa: 

a) Auxiliar a diferentes productos manufacturados para 
fomentar su exportaéión 

b) Auxilio a productos de difícil colocación 
e) Artesanías mexicanas 

Con base en la experiencia, se determinarán los porcen
tajes que del fondo se destinarán a cada uno -de estos con
ceptos, sin que ello implique necesariamente rigidez en su 
aplicación. Se dará especial atención a las actividades· pro
mocionales. 

Para evaluar los resultados obtenidos al aplicarse recur· 
sos del fondo en apoyo de las exportaciones, se efectuará un 
balance anual de las operaciones de intercambio compensa· 
do, el que v. su vez permitirá introducir cambios en los por
centajes que se señalen para cada renglón. 

A. Actividades promocionales. 
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1) P ara financiar total o parcialmente la participación 
de productos en ferias y exposiciones internaciona
les, se elaborará calendario anual de todas aquellas 
ferias y exposiciones que se celebren en el mundo, 
a fin de seleccionar conjuntamente entre la Secre
taría de Industria y Comercio y el Banco las que se 
juzguen convenientes para que participen los indus
triales mexicanos. El B&nco podría financiar los gas-

tos de los expositores hasta a un año de plazo con 
intereses adecuados. 

2) El patrocinio ele las misiones comerciales que se se· 
leccionen consistirá en ayuda financiera para los 
gastos que implique la misión. . 

3) Para la apertura de agencias de exhibición y/o 
Yentas en el extranjero, que podrían denominarse 
"Centros Comerciales" ("Trade Centers") para pro
ductos seleccionados, el fondo podría tomar a su 
cargo los gastos iniciales de apertura de tales Cen
tros y continuaría finan ciando los gastos que impli
que su operación, es decir, renta y sueldos de per
sonal del Centro, por un plazo adecuado, cuando se 
eoo-ega ~·{an ..a-la lniyi-a-tiva--12-rivadFt qu-i€n -les- finan
clarÍ? in.Stitlrc·]onaln:¡~n. ~e o -~on . -éa rgq _a. los exposi
tores o vendedores, pero bajo la vigilancia del Con
sejero Comercial o del Banco. 

,-- · 

1) En cuanto a los productos a los que se les otorgue 
ayuda directa éstos serán determinados previo estu· 
dio elaborado conjuntamente por la Secretaría de 
Industria y Comercio y el Banco. El monto de la 
ayuda se determinará con base en las conclusiones 
de los estudios y será condicionada a que los ex
portadores la destinen estri ctamente a la promo· 
ción de sus ventas en el exterior. 

.L) Esta ayuda no se otorgará par:1 subsidiar diferen· 
cias de precios, aranceles de exportación o de im
portación si son marcados preferenciales (arreglos 
comerciales multilaterales o bilaterales) y fletes, sino 
que se hará en función de la situación del producto 
en el mercado internacional, los problemas especí
fi cos a que se enfrenten los productos al ser expor
tados y la conveniencia de exportar en un momento 
determinado. 

\'. CO JHISIÓN DE INTERCAMBIO . COJ\'lPENS!IDO 

Como órgano _de consulta, para atender los problemas 
que se presenten en el ejercicio del sistema, se integrará 
una comisión con representantes de la Secretaría de Indus
tria y Comercio y del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., la cual se reunirá periódicamente en la medida 
de las necesidades. 

Esta Comisión igualmente a~1alizará los problemas res
pecto de las ferias y exposiciones a las que debe asistir Mé
xico para determinar entre otros aspectos, los gastos que 
cubrirá el Banco con cargo al fondo, como participación 
del Gobierno en las ferias y exposiciones en las que 1>e 
apruebe la participación de México. 

Para este fin, la Comisión se podrá asesorar ele la re
presentación de la Iniciativa Privada ante el Comité de Fe
rias y Exposiciones que fm)ciona en la SIC. 

Las solicitudes de recurso a los beneficios del Fondo es· 
tablecido de acuerdo con las bases precedentes y, en gene
ral, los asuntos relacionados con la operación del nuevo 
sistema de intercambio compensado, deberán gestionarse di
rectamente ante el Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., en sus oficinas de Venustiano Carranza 32, México, 
D. f ; 
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DOS OPINIONES LATINOAMERICANAS: 

ARGENTINA Y PERU 

ANTE LA POLITICA AGRICOLA COMUN 

Y LAS 

PREFERENCIAS D ISCRIMINATORIAS DE LA C E E 

UN motivo de intensa preocupación -y de análisis no siempre cuidadoso- entre los círculos res· 
ponsables de la marcha del comercio exterior de América Latina ha estado constituido, desde 
la puesta en marcha del Tratado de Roma en 1958, por las posibles repercusiones del progra

ma europeo de integración económica, y de los distintos mecanismos preferenciales y discriminatorios 
que incluye, sobre las ventas de América Latina a ese mercado integrado. Es perfectamente explica· 
ble tal preocupación. Basta tener en cuenta que más de una cuarta parle de los ingresos totales por 
e:>.:portación de América Latina proceden de las ventas a Los Se1:s y que en el caso de algunos países, 
como Perú y Argentina, por ejemplo, esa proporción es aún maJor, llegando, respectivamente, a po· 
co más de la tercera parte y a cerca de la mitad de las exportaciones totales. El planteamiento de los 
problemas, empero, se ha visto, en no .pocas _ocasiones, oscurecido, bien por el apasionamiento con que 
se aborda o por la insuficiencia del análisis o por la estrechez de los objetivos. CoMERCIO- EXTERIOR 
ha publicado un importante volumen de materiales sobre el tema }' espera seguir contribuyendo a su 
esclarecimiento, al dar a conocer tanto sus prnpias opiniones (véase, por ejemplo, el trabajo "Replan
teamiento de las relaciones entre América Latina y la CEE" en el Suplemento del número de marzo 
del año en curso de nuestra revista} como otras contribuciones relevantes sobre la cuestión. 

En esta oportunidad incluimos la reproducción parcial de dos trabajos recientes. El primero 
de ellos apareció originalmente en el número 275 ( A 1ío V/) de la revista argentina Análisis, corres
pondiente al20 de junio de 1966, y se debe a la redacción de la mi~ma. El segundo, firmado por 
Eduardo Alonso y aparecido en Oiga (Núm. 181, rtiÍO IV, 1P de julio de 1966, Lima), se refiere a la 
tesis que sostiene un partido político peruano en el sentido de que "el problema del subdesarrollo en 
América Latina sería prontamente solucionado si Estados Unidos concediera tarifas preferenciales a 
las materias primas y productos semielaborados latinoamericanos''. Nos hemos permitido suprimir las 
referencias a tal agrupación para dejar solamente las apreciaciones analíticas que se hacen sobre di
versos aspectos del problema. 

LA ARGENTINA Y EL MERCADO COMUN EUROPEO: 

REALIDAD Y ESPE..J IS M O E N LAS PERSPECTIVAS 

DE NUESTR.AS EXPORTAC IONES 

EL anuncio efectuado hace pocos días sobre el acuerdo 
logrado en el seno de la Comunidad Económica Eurq
pea acerca de una política agrícola y ganadera co-

mún, en materia de precios y niveles de protección para los 
productores, ha generado, como en ocasiones anteriores; ma
nifestaciones de protesta y expresiones de preocupación tanto 
por parte de funcionarios qfic:ii-!le:? <;:omo de_ algunos sectores 

privados directamente afectados por esa medida. No tendría 
sentido permanecer indiferente ante el carácter proteccionis
ta y antieconómico de las medidas acordadas, y negarles 
toda importancia, como ~i ell as no pudieran tener incidencia 
alguna sobre nuestras exportac iones. Pero tampoco se justi
ficaría magnificar los riesgos, proferir vaticinios apocalípti
cos_- o aventurar·.amenazas. 
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En lo que hace a nuestras exportaciones al Mercado Co
mún Europeo, conviene tener presente algunos hechos bá
sicos para evitar errores en el análi sis de la situación y en 
la adopción de las pertinentes medidas. Primero: cuando 
se comenzó a aplicar el Tratado de Roma, en 1958, las ex
portaciones de Bélgica, Holanda, Francia, Italia y Alema
nia hacia los diversos países miembros de la Comunidad, 
alcanzaban los siguientes porcentajes del total de sus expor
taciones : 45.1; 41.6; 22.2; 23.6 y 27 .3, respectivamente. 
Siete años después, las correspondientes cifras eran las si
guientes : 61.9; 55.7; 4·0.9; 4.0.2 y 35.2. 

Segundo: El alcance y la magnitud del desmantelamien
to de las barreras aduaneras queda bien expresado en cifras 
como éstas, correspondientes a los promedios aritméticos de 
las tarifas aduaneras ex ternas, vigentes en los seis países 
miembros del Mercado Común: para materias primas y com
bustibles, 1.5; para productos intermedios, 10.7; para equi· 
pos industriales, 11.7. Todcs estos valores son inferiores, 
sin excepción, a las tarifas aduaneras de Gran Bretaña y 
de Estados Unidos. 

Tercero: El Tratado de Roma no limita a la sola esfera 
industrial el proceso de reducción, hasta su eliminación, de 
las barreras aduaneras internas. Incluye, igualmente, pre
visiones similares respecto de los productos agrícolas y ga
naderos. 

De lo expuesto surge muy claramente una conclusión 
que se deberá tener en cuenta cuando se examine la polí
tica comercial de nuestro país en la colocación de sus sal
dos exportables: subsistirá la Comunidad Económica Eu
ropea col} una política agrícola y ganadera común para 
todos sus miembros. 

NO ES UNA CATASTROFE 

Esto, por supuesto, no resulta inevitablemente catastrófico 
para nuestro país, no obstante lo que suele sostenerse en 

sentido con trario. Por lo pronto, es un dato de la realidad 
que el crecimiento económico de los seis países miembros 
de la Comunidad llevó al mejoramiento del nivel de vida 
de sus cit¡dadanos, estimulando la importación de . produc
tos de alta calidad para su alimentación y vestido. Fue así 
como Argentina expandió las ventas europeas de sus tri
gos panificables, de sus forra jeras, de sus aceites comesti
bles, de sus cueros, ele sus lanas y de sus ca rnes y derivados. 
El cuailro anexo muestra el desarrollo de nuestras expor
taciones a los países de la Comunidad, desde 1958 hasta 
1965, y acredita una manifiesta tendencia al incremento de 
nueEtras exportaciones. 

En segundo lugar, la política agraria común de los paÍ· 
ses miembros de la Comunidad no cerrará para siempre 
esos mercados a la competencia ex terna. Desde hace mu
chos años se vienen aplicando fuertes medidas proteccio
nistas por todos y cada uno de esos países, especialmente 
Alemania Occidental e Italia, y ello no ha impedido la in
tensificación de sus importaciones, por la simple y sencilla 
razón de que con el mayor nivel de su actividad económica 
aumentó más aún la demanda de productos de calidad. Un 
buen ejemplo de lo expuesto se tiene con la ca rne. Las im
portaciones netas efectuadas por los países de la Comunidad, 
desde 1960 hasta 1964, han sido las siguientes: 1960, 
317 000 toneladas; 1961, 250 000 toneladas; 1962, 297 000 
toneladas; 1963, 463 000 toneladas, y 1964, 587 000 tone· 
ladas. Este crecimiento no ha obedecido, como es fácil co
legir de las cifras citadas, sólo al crecimiento demográfico. 
Ha influido una modificación en los hábitos de la pobla
ción. En efecto, el consumo per capita en la Comunidad 
pasó ele 14.8 kilogramos por habitante, en 1955-56, a 24.3 
kilogramos en 1963. En 1964. se detuvo el crecimiento del 
consumo per capita, como consecuencia, probablemente, de 
la escasez de carne vacuna registrada duran te ese año en 
los grandes mercados internacionales y de la considerable 
elevación de los precios. 

EXPORTA ClONES ARGENTINAS A LOS P Al SES DEL MERCADO COMUN EUROPEO 

(Millones de dólares ) 

País 1958 1959 1960 1961 1%2 1963 1964 1965 

Alemani a Federal 94.6 92.2 86.5 75.8 121.1 93.6 110.3 99.2 
Bélgica 32.0 32.4 37.0 41.1 58.2 58.8 53.5 49.0 
Francia 24.6 36.0 36.9 35.1 58.9 59.0 66.4 55.0 
Holanda 118.2 114.8 130.7 141.5 170.1 146.0 139.1 161.1 
Italia 64.5 97.6 127.5 106.4 140.2 212.3 245.0 238.8 
Luxemburgo 

TCital 333.9 373.0 418.6 399.9 548.5 569.7 614.3 603.1 

FUENTE: Análisis sobre la base de los anuarios estadís ticos de comercio exterior de la DNEC. 

No parece razonable predecir la interrupción de los en
víos agropecuarios al Mercado Común Europeo una vez que 
entre en plena vigencia la política agraria acordada por sus 
países miembros ; la totalidad de sus recursos agropecu~
rios y los costos de su producción, no permitirán atender 
las demandas crecientes de poblaciones en aumento, dota
das de un mayor poder adquisitivo. Argentina podrá vender . 
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en el exterior todos los saldos exportables con que cqente, 
tanto de cereales, forrajeras y oleaginosas, como de cm:ne 
en sus diversas variedades de industrialización. 

En trigo, como es sabido, se ha producido un vuelco 
sustancial de la situación. Estados Unidos ha visto reduci'
das sus reservas al punto de. que ahora sólo cuenta en sus 
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dep6sí tos con grano sutiCÍente para atender sus necesidades 
de consumo local durante un año, lo que se considera un 
"buffer stock" normal. Se está proyectando levantar las res
tricciones existentes en la actualidad, y vender los saldos 
exportables en monedas duras, no sólo para mejorar el ba
lance de pagos de Estados Unidos, sino para obligar a los 
países compradores a adoptar una política más realista en 
materia de producción agraria. 

Nosotros podremos vender nuestros saldos exportables 
ele trigo ele buena calidad, sin dificultad alguna, a los paí
ses europeos, a Brasil y a Chile. 

En forrajeras se repite la situación. Los países ele la 
Comunidad importan fuertes volúmenes anuales de forraje
ras para la alimentación adecuada de sus "stocks" gana
deros. Esas importaciones se verán incrementadas, proba
blemente, como consecuencia de la decisión adoptada por 
la Comisión del Mercado Común, en el sentido de procurar 
un aumento de los "stocks", de modo que sea posible satis
facer la creciente demanda de carne. El maíz argentino es 
el más buscado por sus características alimenticias y su 
color. Encontraremos mercado en Europa, y también en 
Japón y otros países orientales interesados en diversificar 
sus dietas y aumentar sus existencias ganaderas. 

En oleaginosas ha persistido siempre un fuerte déficit 
productor en Europa Occidental y no existen antecedentes 
que justifiquen la tesis de que no habrá de mantenerse el 
volumen ele intercambio logrado hasta la actualidad y su 
crecimiento, conforme a la expansión demográfica y econó
mico-social europea. 

En lo que hace a la ca rne, son los propios europeos 
quienes sienten temor ante la escasez de las fuentes produc
toras . Su propia producción es limitada, si se tiene en cuen
ta la enorme dimensión del mercado constituido por la po
blación reunida ele los seis Estados miembros. Entre 1961 
y 1965, esa producción se ha estabilizado en una suma apro
ximada a los 3.5 millones de toneladas de carne. Esto ha 
Iievado a la Comisión de la Comunidad a propiciar una 
serie ele cambios en los precios ele la leche, la manteca y 
los quesos, con el objeto de hacer más atractiva la produc
ción vacuna con destino a la obtención de un mayor tone
laje de ca rne, a expensas de una disminución en el volumen 
de los productos lácteos y sus derivados. - · 

Por otro lado, diversos procedimientos restrictivos o re
guladores de la importación ele carne ya se han venido apli
cando desde hace años por los países europeos, con o sin 
Tratado de Roma y Mercado Común. Así, los alemanes han 
protegido tradicionalmente a sus productores de hacienda 
porcina de alto costo. Y los italianos, a sus ganaderos. Y 
los españoles, por su parte, ajenos todavía a la Comunidad, 
han controlado las importaciones con permisos de cambio 
y medidas directas ele intervención en el mercado importa
dor a través ele la Comisaría ele Abastecimientos del Gobier
no de España. 

Los argentinos nos la hemos ingeniado hasta la fecha 
para convivir con e;;as medidas proteccionistas, y desarro
llar un número mayor de mercados para no quedar a expen
sas ele una cantidad muy limitada ele países importadores. 
De cualquier manera, la Comunidad Económica Europea, 
aunque cliente importante para nuestras carnes, nunca ha 
sido el mayor importador. 

l\ LENOR COMPETENCIA DE AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA 

Existe otro factor favorable a computar. Durante años, Ar
gentina ha debido enfrentar la tradicional competencia de 
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Australia en los mercados europeos y, en :menor medida, 
ele -Nueva Zelanda. La situación ha venido cambiando de 
una manera sostenida durante los últimos años. Ambos paí
ses han encontrado un mercado - más cercano, y ávido de 
productos de tierras templadas, en el área del sudeste asiá
tico, y el Pacífico, incluyendo Estados Unidos. 

Existe una visible tendencia en la producción de los dos 
países del suclpacífico, de orientarse hacia la costa occiden
tal de Estados Unidos, hacia Japón, hacia Malasia y los 
países de la Península lndochina. 

Ello coloca a Argentina en una posición más notoria 
aún como el gran proveedor de carne vacuna para Europa 
Occidental. Deberíamos decir, en realidad, que los europeos 
sienten cierta aprensión respecto ele la regularidad ele nues
tros abastecimientos luego ele haber experimentado los ca
prichos y las irregularidades de nuestra política monetaria, 
fi scal y comercial, y hesitan en confiar demasiado en nues
tros aprovisionamientos. El hecho es que Argentina ha per
dido fuerza negociadora porque ha acusado fuertes irregu
laridades en sus envíos al exterior. 

Si nuestra política económica permitiese asegurar un 
nivel de rendimientos adecuados a los productores ganade
ros y a las empresas industrializadoras, no existiría dificul
tad en celebrar entendimientos a largo plazo con nuestros 
clientes europeos, que permitiesen colocar sin mayores pro
blemas los saldos exportables ele nuestra producción gana
dera. 

En cuanto a lanas, cueros y otros subproductos, se ven
den en Europa, Estados Unidos, Europa Oriental, Japón, 
Rusia y otros países asiáticos y latinoamericanos, sin difi
cultad alguna. 

BUENOS MERCADOS PARA ARGENTI NA 

El análisis sereno ele nuestras posibilidades exportado
ras, en un mundo cuya población va creciendo vertiginosa
mente (se calcula que en el sur y el este de Asia solamente, 
se producirá un aumento ele 930 millones de personas en 
los próximos veinte años), mues tra que Argentina no ten
drá dificultad en colocar sus saldos exportables de cereales, 
forraj eras, oleaginosas, carnes, lanas, cueros y derivados. 

Argentina ha de iniciar una larga y paciente tarea di
plomática en la que se deben hacer pesar las tendencias a 
largo plazo del comercio internacional de los alimentos, con 
el objeto de adecuar sus envíos externos a las modalidades 
de los diversos mercados existentes. Esta tarea ganaría efi
cacia en la medida en que ella se pudiese ejecutar en es
trecha colaboración con otros países que se encuentran en 
situación similar. Por lo pronto, Estados Unidos, fuerte ex
portador de cereales a la Comunidad, así como de otros 
productos ele origen agrícola (aceites, forrajes y algodón) . 
Además, por supuesto, Uruguay, Nueva Zelanda, Australia 
y Canadá. 

COEXISTENCIA INEVITABLE 

Nuestro país debe aprender a vivir con la Comunidad Eco 
nómica Europea y su complejo sistema de protección agro
pecuaria. Ahí está como un hecho importante nuestra cir
cundante realidad económica. Por más protestas y amenazas 
que se quieran lanzar, ella seguirá con los caracteres bási
cos que ·adquirió durante los pasados siete años. A ella e;;; 
probable además, que t n los próximos años se sumen Gran 
Bretaña, Dinamarca y Noruega, y que España y Austria, 
ganen el tratamiento de Estados Asociados. 
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Ese proteccion ismo, aunque puede ocasionar alg~os 
perjuicios, no cerra r:'! los mercados internacionales a nues
tros saldos exportables de productos alimenticios, menos aún 
si se considera el asunto a largo plazo. 

Lo que corresponde es examinar de manera particula
rizada los problemas que pueden surgir o vayan surgiendo 

para cada uno de nuestros productos exportables, buscail· 
do su solución de manera independiente o coordinada con 
otros países exportadores, con la renovada fuerza negocia
dora que nos puede dar la definición de una política eco
nómica nacional a largo plazo, que garantice la regulari
dad, la calidad y el volumen de nuestros envíos al exterior. 

¿UN SISTEMA HEMISFERICO 
DE PREFERENCIAS? 

L 
A APRA funda su tesis en favor de un sistema he

misférico de preferencias en que la gran mayoría 
de los países del "tercer mundo" gozan de preferen

cias discriminatorias por parte de sus antiguas metrópolis 
y, en vista de ello ¿por qué no habría de obtenerlas La
tinoamérica de Estad0s Unidos? 

Analicemos, pues, de qué manera América Latina po
dría, mediante prefercrcias verti cales, discriminar las ex
portaciones primarias del resto de países del "tercer mundo" 
al mercado estadounidense. 

Revisando las estadísticas de producción mundial, ve
mos que las ventas de países africanos se dirigen práctica
mente en su totalidad a Europa, ya que sólo el lO % de sus 
exportaciones tiene como destino Estados Unidos. Dentro 
de este lO%, los productos similares a los que exporta nues
tro país y América Latina, sobre los que recaería la discri
minación que propone la APRA, serían: plomo, cinc, cobre, 
hierro, algodón, azúcar, lanas, café y productos pesqueros. 

Con respecto al plomo, observamos que el único país 
africano que exporta cantidades importantes de este mine
ral a los Estados Unidos es Sudáfrica; pero, aun así, sus 
ventas representan menos de una séptima parte de las ex
portaciones de Améri ca Latina. Además, hay que tener en 
cuenta que Sudáfrica no es considerado país en vías de 
desarrollo y que no goza de preferencias en este producto 
en el Reino Unido. 

En relación al cinc, este mineral es exportado a los Es
tados Unidos por Sudáfrica y Rhodesia, que no gozan de 
preferencias en el Commonwealth y cuyas ventas represen
tan menos del lO% de las de Latinoamérica. Ello se puede 
aplicar también al cobre, que es exportado al mercado es
tadounidense por los mismos países en una proporción me
nor a un séptimo de las exportaciones latinoamericanas . 

Con referencia al hierro, el único país de exportación 
relativamente considerable es Liberia, que no goza de pre-
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ferencias en Europa y cuyas ventas al mercado de los Es
tados Unidos son menos de la centésima parte de las expor
taciones latinoamericanas. 

Sobre el café no se puede hablar de ningún tipo de 
tarifas preferenciales, pues en la actualidad entra en Estados 
Unidos libre de derechos. Egipto es el gran exportador de 
algodón a Estados Unidos, pero sólo compite con Perú en 
el algodón de fibra extralarga; por lo demás, la RAU no 
goza de preferencias a1:ancelarias en otros mercados de paí
ses industriales, pues el algodón entra libre de derechos 
en el Reino Unido. 

En lo que se refi ere al azúcar, el problema en el mer
cado estadounidense son las cuotas y no los aranceles, por 
lo que estaría de más un régimen tarifario preferencial so
bre este producto; Sudáfrica y Rhodesia la exportan a Es
tados Unidos, pero sus ventas son menos de la novena parte 
de las latinoamericanas y, como hemos visto, no gozan de 
.aranceles preferenciales en otros mercados. 

Con relación a lanas, Sudáfrica las exporta a Estados 
Unidos en mayor proporción que los países latinoamerica
nos; sin embargo, esto no afecta directamente a P erú por 
cuanto nuestro país le exporta mayormente lana de auqué
nidos. 

Finalmente, en lo que se refiere a productos pesqueros, 
las exportaciones del "tercer mundo' ' representan menos 
del 2 % de las latinoamericanas, por lo que preferencias so
bre estos productos serían superfluas. 

De lo expuesto se deduce, en forma terminante, que eco
nómicamente es un contrasentido hablar de preferencias 
verticales de Estados Unidos para productos primarios la
tinoameri canos, pues es insignifi cante el comercio prove
JlÍente de otros países en desarrollo que sería discriminado. 
La aceptación de un régimen preferencial de este tipo, al 
no representar un beneficio económico positivo, sólo contri-

b uiría a estrechar nuestra dependencia a Estados Unidos. 
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LATJNOAMERICA 

Conferencia Latinoamericana de 
Ministros de Educación y 

Planeación Económica 

ORGANIZADA por la CEPAL y por 
la UNESCO y con participación 
de todos los países latinoameri· 

canos y observadores de veinticinco en
tidades internacionales oficiales y pri. 
vadas, se celebró en Buenos Aires, du
rante la segunda quincena del pasado 
mes de junio, la Conferencia de Minis
tros de Educación y de Planeación Eco
nómica de América Latina. El objetivo 
central de la reunión fue analizar los 

_problemas económicos que planteará un 
reordenamiento de los programas edu
cativos que satisfagan la demanda de 
fuerza de trabajo y profesionales en paÍ· 
ses en vías de desarroUo, a fin de for
mular r.ecomendaciones y medios para 
mejorar los niveles educacionales en la 
región e impulsar el desarrollo econó
mico y social de los países latinoame
ricanos. 

Al inaugurarse la reunión, se. destacó 
la urgencia de integrar la planeación 
educativa con la planeación general del 
desarrollo econñmico. El Secretario Eje
cutivo de la CEPAL afirmó que la ac· 
tual tarea educacional en nuestro con
tinente .es la de convertir pueblos de ba. 
jos ingresos, de escasa productividad y 
de relativo atraso científico, técnico y 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección, son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones na· 
cionales y extranjeras y no proceden ori· 
ginalmente del Banco Nacional de Comer· 
cio Exterior, S. A., sino en los casos en 
que así se manifieste, 
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• Conferencia Latinoamericana de Ministros de 
Educación 

• El CI AP y la exportación de manufacturas 

• Comercio intracentroamericano en 1965 
8 Mercado mundial de la harina de pescado 

• Inflación en Brasil 

cultural en sociedades modernas capaces en Latinomnérica y sus exigencias en el 
de. apro'vechar las ventajas de una civi- 1 plano de la expansión de la educación Y 
lización cada día más dinámica. Al mis· \ de la formación de recursos humanos; 
mo tiempo -advirtió- los evidentes disponibilidad y demanda, presentes y 
progresos registrados en la expansión de futuras, de p~rsonal técnico y de mano 
la enseñanza media, técnica y superior. de obra cahhcada. 
así como la disminución del analfabe
tismo, no deben ocultar la gigantesca 
tarea que. aún queda por realizar. A este 
respecto, mencionó las estimaciones de 
la CEPAL sobre la formación de re
cursos humanos: la población latinoame~ 
ricana económicamente activa en 1965 
llegaba a unos 76 millones de personas, 
de los que quizás menos del 1% eran 
profesionales y menos del 3%, personal 
técnico calificado; apenas un 10% de 
los 54 millones de operarios y artesanos 
puede catalogarse como "calificados", . 
mientras que 35 millones no poseen ca- l 
lificación alguna. -

1 
Se estima, por otra parte., que para \ 

satisfacer las exigencias escolares en los 
próximos añ•os, las universidades tendrán 
que exceder en un 70% el número de 
sus actuales promociones; la educación 
media y técnica tendrá que preparar a 
cerca de un millón de egresados cada 
año y en la educación primaria habrá 
que reducir al mínimo la proporción de 
los que no llegan a adquirir su forma
ción completa. 

En este evento se discutieron tres 
puntos importantes, a saber: 

a) evaluación de los progresos al can. 
zados por los países de la región en la 
educación y en el desarrollo socioeco
nómico desde la Conferencia de Minis
tros de Educación celebrada en Lima en 
1956, y la medida en que los servicios 
educativos están contribuyendo al desa· 
rrollo nacional. 

b) perspectivas del desarrollo social 

e) reformas que el desarrollo socio
económico de los países de la región im
pone a la estructura, calidad y adminis
tración de sus servicios educativos. Par
ticularmente con respecto a los requi· 
sitos de educación general para la for
mación especializad;;_' de todo tipo y ni
vel, la educación técnica y profesional, 
la educación permanente de jóvenes y 
adultos y los programas de alfabetiza. 
ción, y la formación de personal para 
servicios educativos. 

Se seíialó que, en cuanto a la evolu
ción de las matrículas, debe saberse que 
la primaria llegó en 1965 a unos 35 mi. 
llones de alumnos; la secundaria a 6.4 
millones y la superior solamente a 782 
mil alumnos. También se puso de ma
nifiesto que entre 1965 y 1980 la pobla
ción esoolar comprendi.da entre los 5 y 
14, años crecerá de 61 a 93 millones; la 
población en edad activa, de 136 a 212 
millones de personas y la fuerza de tra
ba jo de. 77 a 120 millones. 

En la Conferencia se formularon trein
ta y cuatro recomendaciones que versa
ron sobre la estructura de los sistemas 
educativos, la educación general y es
pecializada y la formación de personal 
educativo. Respecto al primero de estos 
puntos se recomendó la eliminaciqn de 
la diferencia de duración del período 
pedagógico entre la escuela urbana y la 
rural y se solicitó que el ciclo de edu
cación elemental se eleve hasta ocho o 
nueve años. El segundo ciclo deberá te
ner más formación polivalente y un ni
vel superior, y, además de las carreras 
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tradicionales., deberán introducirse nue
vas especializaciones, como carreras cor· 
tas y cursos para posgraduados que exige 
la estructura de la ocupación. 

En cuanto a la educación general y 
esp:::cializada, se propuso que esta fm·. 
mación considere cuatro núcleos de ac
ción: a) conocimientos originados en b 
transformación o adaptación de discipli. 
nas de formación general; b) formación 
instrumental; e) formación operativa, y 
d) ética pmfesional. Finalmente, se es
tudió la formación del personal para los 
servicios educativos, para lo cual se cree 
necesario efectuar una revisión de los 
planes de formación científica y peda
gógica. 

Pn:mer Seminario Latinoamericano 
sobre Artesanías 

DEL 5 de julio al 2 de agosto del 
año en curso, tuvo lugar en la ciu· 
dad de México, el 1 Seminario 

Latinoamericano sobre Artesanías, orga
nizado conjuntamente por el Banco Na
cional de Fomento Cooperativo, S. A .. , 
de nuestm país y la Oficina de Adies
tramiento y Educación de. la Embajada 
de EUA, con la participación de diver
sas naciones latinoamericanas, entre 
otras, Brasil, Ecuador, Guatemala, Hon· 
duras, México y Nicaragua. 

A continuación publicamos las prin· 
cipales apreciaciones, sugerencias y pro
posiciones dadas a conocer en este 
evento. 

En su ponencia Organismos Interna· 
cionales y la A sistenda a Países Pro· 
ductores de Artesanías, el Lic. Antonio 
Calderón Martínez, subdirector del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
propuso canalizar la asistencia técnica y 
financiera de los 'o rganismos internacio
nales hacia actividades artesanales, a 
través de un organismo naciQnal que 
tome a su cargo la coordinación de to· 
dos los trabajos tendientes al fomento de 
las artesanías y, en particular, al estu
dio del programa ooncreto de asistencia 
financiera o técnica que se requiere oh· 
tener de los organismos internacionales. 

Señaló, además, que es necesario lle
var a cabo una investigación previa que 
permita evaluar las artesanías existen
tes, los problemas a que se enfrentan., 
la población ocupada, su destreza, los 
medios técnicos con que cumlta, las pers
pectivas de producción, abastecimiento 
de materias primas, etcétera. 

Se requiere identificar !.os problemas 
que es necesario resolver en cuanto a la 
producción, organización y comerciali
zación de los artículos, lo que permitiría 
en una quinta etapa, formular un plan 
concreto de asistencia requerida. Este 
plan debe tener presente los objetivos 
que se persiguen para poder determinar 
la clase de asistencia requerida, ya sea 
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SE BUSC A: UN CRUCEIRO " DURO" 

V ISTAS las cosas superficialmen· 
te no parece haber conexión en
tre la destitución, a principios 

de junio último, del gobernador del 
Estado de Sao Paulo, señor Adhemar 
de Barros, y la decisión, más recien
te, del Instituto Brasileño del Café 
(me ) de no elvar el precio mínimo 
a los productores en la presente tem
porada cafetalera. Obviamente, am. 
bas medidas fueron adoptadas por 
razones claramente distintas. 

Sin embargo., apenas puede dudar
se que influyó considerablemente en 
ambas la determinación gubernamen
tal de controlar la inflación en Bra· 
sil. En lo que respecta a la destitu. 
ción del gobernador de Sao Paulo, 
debe recordarse que se sospechó que 
él, entre otras cosas, estaba tratando 
de obtener alrededor de 80,000 millo
nes de cruceiros en el mercado mone· 
tario de Sao Paulo, desafiando las 
restricciones crediticias impuestas 
por el gobierno. La decisión de no 
elevar el precio a los productores del 
café fu e adoptada también teniendo 
en mente la política antiinflacionaria. 

Una reducción drástica 

M ANTENER estabilizado, en tér
minos de cruceiros, el precio 
del café equivaldrá, en reali

dad , a una reducción drástica del 
ingreso real de los cultivadores bra· 
sileñm. Esa decisión pasa por alto el 
hecho de que en los últimos doce me
ses (la temporada cafetalera 1965-66) 
la inflación ha sido del orden de 4.0% 
y que en la presente temporada 
1966-67 se espera una reducción de 
38 % en el volumen de la prohucción. 
En consecuencia, los productores reci
birán (en términos reales ) menos de 
la mitad del ingreso, derivado del 
café, en el año precedente. 

Lo anterior debe dar lugar a que, 
cuando el grueso de la cosecha llegue 
al mercado, en el período septiembre· 
febrero, las presiones inflacionarias, 
que usualmente se dejan sentir por 
entonces, sean mucho menores que 
en años anteriores. Si no lo son, el 

* Versión española de la nota "Infla· 
tion in Brazil: Wanted - a 'Heavy' cru· 
ceiro", aparecida el 15 de julio del año 
en curso en The Financia[ Times y fir· 
ruada por un corresponsal especial anóni· 
mo de este diar io londinense. 

N F l.. 1-\.. C 1 O 
gobierno se verá obligado a brindar 
muchas explicaciones. En primer lu· 
gar, el Consejo Monetario r echazó el 
plan original (y más generoso) del 
IB C para la comercialización de la 
cosecha 1966-67 e insistió en que el 
presidente del IB C eliminara a la 
Junta elegida por los productores y 
comerciantes, que se opuso abier ta . 
mente al nuevo (y más restrictivo) 
plan de comercialización. 

En todo esto pu ede distinguirse 
claramente la mano del tecnócrata 
brasileño el Ministro de Planeación, 
señor Roberto Campos. Constituyó, en 
realidad, la medida de. cuánto aprecia 
el gobierno su política antiinflaciona
ria, pues entrar en conflicto con los 
poderosos círculos cafetaleros no es 
algo que pueda tomarse a la ligera. 

Después de dos años en el poder, 
el principal obj etivo económi co del 
gobierno de Castello ~ranco sigue 
siendo la estabilización del cruceiro. 
Esto no significa que no haya tenido 
éxito en su lucha contra el alza de 
los precios. En los tres meses ante. 
rim·es a la caída del régimen de 
Goulart, en abril de 1964, los precios 
estaban creciendo a la sorprendente 
tasa de 140% al año. P ara fina!e~ 
de ese mismo año, Campos había 
conseguido reducir ese ritmo hasta 
poco menos de 87% , mi.entras quo 
en 1965 la tasa cayó nuevamente 
hasta alrededor de 45% . P ara el año 
en curso, el obj eti vo ori ginal era aba
tirla hasta aproximadamente 10 % , 
pero a estas alturas parece haber 
muy poca oportunidad de conseguir
lo. En los primeros cinco meses de 
1966 el costo de la vida se elevó en 
21 % y sería sorprendente el que para 
finales del año esa cifra no se hubie
ra elevado bien por encima del 30%. 

La ceguera de los anteriores go
biernos an te los efectos inflaciona. 
r ios de sus políticas., cier tamente no 
ha facilitado la tarea de Roberto 
Campos. En gran medida, los hom
bres de negocios brasileños habían 
venido considerando como normal 
un alto ritmo de inflación, lo que 
condujo a considerables distorsiones 
de la economía brasileña . Ante el 
sostenido decrecimiento del valor de 
la moneda, la mayoría de las empre
sas se h abían tom ado renuentes. lo 
que, además, es muy comprensible. a 
dedicar sumas importantes a capi tal 
de traba jo, p refiriendo, en cambio, 
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N BRASI 
invertir en activos menos vulnera
bles., como los bienes raíces. El resul
tado ha sido un tremendo auge de 
propiedades -del que es testigo el 
explosivo crecimiento de Sáo Paulo 
cuyo actual tamaño excede en cerca 
de cuatro veces al de París- mien
tras que la industria ha permanecido 
subcapitalizada. 

La falta de fondos suficientes sus
citó una ola de quiebras en cuanto el 
gobierno impuso las restricciones 
crediticias el año pasado. Los topes 
de crédito en el Banco do Brasil 
-controlado por el Estado y fuente 
crediticia principal para las empre
sas locales- fueron abatidos drásti. 
camente y se redujeron a la mitad 
las facilidades de redescuento. En 
estas condiciones, no es sorprenden· 
te que se haya desatado una tor· 
menta de protestas en los medios 
empresariales, que alegan, no sin 
cierta justificación que las políticas 
del gobierno fuerzan a las empresas 
locales a vender participaciones al 
capital extranjero, en lugar de alen~ 
tar un movimiento inverso. 

Los perceptores de ingresos fijos 
se han visto, también seriamente 
afectados. Aunque el gobierno per
mitió un aumento del salario mínimo 
básico a principios del año en curso, 
en general, ha mantenido frenados 
los incrementos de salarios. Sin em
bargo, los precios han seguido cre
ciendo, aunque a un ritmo menor. En 
consecuencia., de acuerdo con algu
nos economistas, los salarios reales 
han caído. 

El notable mejoramiento de la ba
lanza de pagos de Brasil (que pasó 
de un pequeño déficit hacia fina. 
les de 1964 a un superávit de alrede
dor de 400 millones de dólares para 
fines del año último) y los mejo
res créditos del exterior, agudizaron 
las pr.esiones inflacionarias. Es muy 
difícil culpar al gobierno de esa si
tuación, pero puede decirse que, en 
cier to sentido se han hecho las cosas 
más difíciles al adoptar fuera de 
oportunidad ciertas medidas, pues 
mientras con una mano aplicaba la 
restricción crediticia, con la otra li
beraba los precios de varios artículos 
básicos, incluyendo algunos alimen
tos esenciales (que habían sido man
tenidos artificialmente deprimidos 
por los regímenes anteriores). Se ar
gumentó que debía permitirse qt!e 
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esos precioQs encontraran su propio 
nivel, lo que efectivamente hicieron 
mediante Ím alza considerable. Ade
más la devaluación del cruceiro (en 
20%) inmediatamente impulsó al 
alza los precios de los combustibles 
y del trigo. (Brasil importa todavía 
alrededor de dos tercios de su de
manda total de petróleo crudo y ad
quiere una porción sustancial de su 
trigo a los precios mundiales). 

RUMORES Y NEGATIVAS 

N ADA de lo anterior ha granjea
do al gobierno mucha popula· 
ridad. Tanto los empresarios 

como los trabajadores están empe· 
zando a sentir los efectos de la polí
tica antiinflacionaria y se oye hablar 
mucho de "humanizarla" o suavi. 
zarla, con motivo del esperado cam
bio de gobierno a principios del año 
venidero. Es muy difícil ver la forma 
en que esto podrá conseguirse~ sin 
dar impulso adicional a la espiral 
inflacionaria. 

De hecho., tal situación puede in· 
cluso retrasar aún más la introduc
ción del nuevo cruceiro "duro", con 
cada una de cuyas unidades se pre. 
tende sustituir a 1,000 cruceiros vie
jos. La necesidad de una nueva 
unidad de cuenta se ha dejado sentir 
desde hace largo tiempo y sólo se ha 
demorado su adopción por el persis
tente incremento de los pr.ecios. El 
gobierno no puede permitirse intro
ducir un cruceiro "duro" sólo para 
ver que su valor es rápidamente aba
tido por la continuada inflación. 

Incluso por razones prácticas el 
actual sistema no puede continuar 
por más tiempo. El billete de banco 
de mayor denominación ,es de sólo 
5,000 cruceiros (menos de una libra 
esterlina), lo que supone que cual. 
quiera que pretenda hacer pagos en 
efectivo -incluso relativamente pe
queños, como liquidar varias cuentas 
de hotel- tiene que llevar su dinero 
en un pequeño portafolios. 

Recientemente ha habido rumores 
persistentes de una inminente deva
luación. Estos han sido vehemente
mente negados, por supuesto, pero 
Brasil ya lo ha hecho antes y no pue· 
de excluirse la posibilidad de que ocu· 
rra de nuevo, quizás a principios del 
año próximo, como preparativo para 
la introducción del cruceiro "duro". 

técnica o financiera o buscar la solución 
a problemas de organización, producción 
o comercialización de los artesanos y de 
los productos que elaboran. 

PoQr su parte, el Lic. Adolfo Crespo, 
director ejecutivo del Centro Nacional 
de Información sobre Comercio Exterior, 
dependiente del Banco Nacional de Co· 
mercio Exterior, S. A ., di jo: 

a) que hay necesidad de aunar es
fuerzos para realizar un estudio inte

_gral _de las artesanías y desarrollar la " 
acción coordinada que proceda para pro
piciar mejor su desarrrollo ; 

b) que las artesanías tradicionales 
latinoamericanas tienen un mercado de 
exportación reducido al ámbito regional 
y solamente aquellos artículos que ade. 
más de exhibir la técnica y el arte. re
gional, tienen un valor material que los 
convierte en obj.etos preciosos para los 
consumidores de mercados distantes; 

e) que hasta ahora la tónica de los 
tratamientos arancelarios para estos pro
ductos, ha sido la de considerarlos ar
tícuLos superfluos o de lujo. constituyén
dose así en un obstáculo para su comet. 
cialización; 

d) que el Centro Nacional de Infor
mación sobre Comercio Exterior, depen
diente del Banco Naciorwl de Comercio 
Exterior, S. A., está por concluir el es-

. tudio correspondiente al Plan de Comer:--) 
· cialización en relación con varias ramas 

de las artesanías mexicanas, contando ' 
. para este efecto con la asistencia técnica 

de la Organización de Estados Ameri
canos a través de la asesoría de técnicos 
residentes en el Centro; 

e) que las etapas que integran este 
Plan de Comercialización incluyen la 
selección de ramas artesanales, evalua. 
ción de las ramas esoogidas para la ex
portación, selección de me.rcados poten. 
ciales, investigaciones de comercializa
ción en los mercados potenciales, plan 
de comerciali2íación en los aspectos de 
venta, transporte., almacenamiento, em
paque, publicidad y desarrollo del pro
ducto, financiamiento, estructura legal y 
producción. 

El dir.ector general de Comercio de la 
Secretaría de Industria y Comercio de 
México, Lic. Ernesto Ramírez Solano, 
Jijo que: 

1) un activo de gran valor para todos 
los países latinoamericanos es la existen· 
cía de una artesanía original, de gran 
valor artístico y muy diversificada; 

2) en el momento actual, las artesa
nías en los países latinoamericanos al 
igual que el turismo tienen un si_gnifi. 
cado económico y social de gran tras
cendencia, que pr·oporcionan ingresos 
adicionales a importantes núcleos de 
nuestra población; 

3) el impulso de esta actividad cons
tituye un importante coadyuvante en los 
esfuerzos de desarrollo económico .y so-
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cial que reali z.c1 n nuestros pueblos latin o
americanos; 

4) , el problema fundamental de la 
artesanía es su comercialización. Gene
ralmente, sus productos, por desconoci
miento o por carencia de r ecursos, sólo 
concurren a centros de consumo loca les 
o, cuando más, a los regionales ; 

S) existe. el peligro de que en la me
dida en que avanza la tecnología y se 
industrializa la producción para satis
facer necesidades, muchos art ículos, so
bre todo con características utilitari as, se 
ven desplazados por las máquinofactu
ras; 

6) se debe procurar que la produc
ción atienda la demanda de aquellas ar
tesanías que manifiesten funda mental
mente el arte y el folklore, y no las que 
tengan finalidades utilitarias para usos 
simples, ya que estas últimas a largo 
plazo se verán desplazadas por la má
quinofactura; 

7) el fortalecimiento de la produc
ción artesanal y la elevación de la pro
ductividad, depende, fundamentalmente, 
de la acción gubernamental ; 

8) se estima conveniente la creación 
de un Consejo Latinoamericano de Fo
mento -a la Artesanía, cuya función in
mediata consiste en encontrar los facto
res esenciales nara coordinar las dife
rentes políticas -de. fomento en ca da país ; 

9) una de las maneras de fomentar 
la exnortación de artesanías en forma 
coordinada oon los países latinoamerica
nos es la de organizar centros comer
ciales y salones permanentes de exposi
ción, para proporcionar, además, los da-

. tos que precisan los compradores, evi
tando el anacrónico sistcr.1a de una lar
ga correspondencia; 

lO) se sugiere que el primer CeJ1tro 
Comercial de la Artesanía Latinoameri
cana podría funcionar en México, con 
motivo de la celebración de los XIX 
Juegos Olímpicos en 1968. La exposi
ción de artesanías latinoamericanas ten
dría así la oportunidad de dar a cono
cer más amoli amente 1iuestro continente 
a los ojos d~l visi tante de otras regiones; 

ll) · también se podría pensar en b 
conveniencia de establecer un Centro 
Permanente de Artesanía Latinoameri
Oc'1na aorovechando la extensa frontera 
de Mé;ico con EVA. 

En su nonencia intitulada El Estado 
Mexicano y el Fomento a las A rtesanías, 
el Lic. Primo Martínez Tamayo señala 
;a falta de coordinación de las activi 
dades que vienen efectuando di versas 
:instituciones ofi ciales y ~emioficiales en 
relación con el campo art~anal {Insti
tuto Naóonal Indigenista, Secretaría de 
Educación Pública, Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A .. Secretaría de 
Industria y Comercio; Programa 1\a
cional Fronterizo ; Departamen to de Tu
rismo; Banoo Nacional de Fomento Co-
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opera tivo ; Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; Secretaría de Salubri
dad y Asistencia; Instituto Mexicano 
del Seguro Social ) para lo cual consi
dera de inmortaneia: 

1.- form; r a nivel de expertos un 
Comité con renresentantes ele todas las 
instituciones q~e se relacionan con el 
ramo, cuya función inicial será la de 
formular programas de acción, buscando 
soluciones de carácter local, regional y 
nacional ; 2.-estudiar la mejor forma 
de asociación del artesano para lograr 
unidades económicas y con personalidad 
jurídica propia, a efecto de que se les 
proporcione la asisten cia cultural, téc
nica. administrativa y fin anciera a que 
tienen derecho ; asimismo, incorporarlos 
a una institución de seguridad que les 
proporcione las prestaci-ones de ley ; 3.
elaborar programas bianuales atendien
do a las condiciones socioeconómicas y 
culturales en los grupos por beneficiar 
para efectos de organización, fij ándose 
metas viables de lograr que consisten en 
una inmediata elevación del nivel de 
vida; 4 .-evaluar los programas y so
meterlos a la ratificación de los direc
ti vos de cada institución para que con
juntamente se av-oquen a obtener finan
ciamientos nacionales o internaci-onales ; 
S.-impulsar a cada insti tución para que 
con sus recursos económicos propios se 
encauce al cumplimiento de pr-ogra mas 
de traba jos concretos, previamente apro. 
hados por el Comité, persiguiéndose una 
verdadera cooperación que permita una 
asistencia inte~ral, primero a grupos o 
ramas determinadas hasta llegar a los 
sectores más complejos ; 6.--solicitar 
asistencia técnica a la Organización de 
las Naciones Unidas para la elaboración 
ele programas a mediano y largo plaz.o, 
y en base a dichos p rogramas solicitar 
su financiamiento a organismos interna
cionales apropiados. 7.-si la coopera
ción de las instituciones es insuficiente 
ante la magnitud de los pm blemas y 
metas reunidas en uno o va rios progra
mas para su e jecución, solicitar la crea
ción de una institución financiera ex
clusiva para tales fines. 

A yuda de Israel y el l apón al BID 

EL Banco Interamericano de Desa
rrollo suscribió -julio S- un 
convenio con el gobierno de Is

rael y la Unión Panamericana, para 
acelerar la preparación de proyectos el e 
desarrollo rural en Latinoamér ica . El 
convenio tiene una duración de un año, 
puede ser prorrogado por períodos su
cesivos mediante mutuo oonsentimiento, 
y prevé el establecimiento de grupos 
mixtos de e$pecialistas, de Israel y de 
los países latinoamericanos participan
tes, para el suministro de asistencia téc
nica. Los especialistas israelitas tienen 

amplia experiencia en la preparación de 
proyectos integrales de desa rrollo rural 
y adiestra rán a los latinoamericanos en 
la planifi cación, elaboración y ejecución 
de esos planes. 

De conf-ormidad con el convenio, el 
BID se compromete a aportar Dls. 122 
mil para ayudar a financiar el progra
ma, cuyo costo será oompa rtido por los 
países par ticipantes y el gobierno de 
Israel. Los benefi ciarios directos del 
programa serán los cinco países centro
americanos. A principios de 1966., la 
Unión Panamericana e Israel empren
dieron conjuntamente una fase anterior 
del programa que benefició a otros pa í
ses de Latinoamérica . 

Esta es la segunda oportunidad en que 
Israel y el BID unen sus esfuerzos para 
promover el desarrollo agrícola ~::!t i n o
americano. En abril de 1966 el Ban co 
de Israel adquirió Dls. 3 millones de 
una emisión ele bonos a co rto plazo por 
Dls. 6S millones vendida por el BID. 

Por otra parte, el mismo Banco In
teramericano ele Desarrollo ha obtenido 
un préstamo en el J apón, por el equi
valente a Dls. 10 millones, en yens li
bremente conv-ertibles, pa ra contribuir 
al desarrollo ele los países latinoameri
canos. El contrato fue fir mado nor el 
BID y el presidente del Banco cie Ex
portación e Importación de Japón. El 
préstamo es a 15 añ<Os de plazo, inclu
y-endo un período de gracia de S años, 
y con interés del 5% anual sobre las 
cantidades ejercidas. 

Esta es la primera ocasión c.n que un 
país industria lizado de Asia se vincula 
a los esfuerzos del BID para promover 
el desarrollo de Latinoamérica. y la sex
ta en que el Banco obtiene fondos ele 
países no miembros de la institución. 
También es la primera vez que Japón 
pasa de la base bilateral, que caracte
rizó sus tratos previos con Améri ca La
tina, a la multilateral. 

El CI AP fr ente al problema de la 
exportación de rnanufa-etztras 

U NO de los problemas más serios a 
que se enfrentan las naciones par
ticipantes en la Alianza para el 

Progreso es el relacionado con la nece
sidad de aumentar y diversificar las 
exportaciones., especialmente de manu
facturas. De acuerdo con el plan de Ac
ción Inmedia ta ele Buenos Aires, apro
bado por el CIES, el CIAP está ocu
pándose de la solución de varios aspec
tos del problema . En efecto, el CIAP 

está preparando un programa para la 
promoción de las exportaciones de pro
ductos alimenticios, incluven do los ela. 
horados, de las naciones ·latinoamerica
nas. En Buenos Aires también se soli
ci tó al CL\P que presente a los go
biernos de las nacion es miembros de la 
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Alianza sus oonclusiones y recomenda
ciones concretas sobre las funciones y 
estructura de una proyectada agencia 
interamericana de exportaciones. 

Varios gobiernos latinoamericanos han 
iniciado programas para promover las 
exportaciones de manufacturas y semi
manufacturas y ya comienzan a verse 
resultados favorables en México y en 
BrasiL El gobierno mexicano decidió a 
fines de 1964 iniciar una campaña para 
incrementar las ventas al exterior de 
productos manufacturados y semimanu
facturaclos, que representaron en dicho 
año el 17% del total de las exportaciones 
mexicanas. 

Los funcionarios mexicanos estaban 
conscientes ele que era necesario redu
cir los precios de los artículos nacionales 
para que pudieran competir en los mer
cados mundiales. Los aranceles, a la ve:~; 
que protegían los altos costos de los 
productos dentro del país, representa
ban también un obstáculo a esos esfuer
zos. A principios de 1965 en la Secre
taría de Industria y Comercio ele. México 
se anunció que no se podría proteger 
indefinidamente a la industria nacional 
y que los fabricantes no debían seguir 
produciendo exclusivamente para el mer
cado interno. Por lo tanto, tendrían 
que competir en el mercado internacio
nal y vender sus productos en el exte· 
rior. A partir de esa fecha, el gobierno 
de México ha hecho grandes esfuerzos 
con el fin de alentar una baja en los 
costos de pi'oducción. Estableció, por 
ejemplo, condiciones rigurosas para nue
vas empresas que podrían sustituir im
portaciones. Desde mediados del año 
pasado se exige a muchos fabricantes 
nuevos que los precios de sus produc· 
tos no sean mayores de un 15% a un 
25% a 1os del país de origen del artículo 
correspondiente, que se importe, y en 
algunos casos, la diferencia no puede ser 
mayor del 10%. 

En Brasil también se están produ
ciendo resultados favorables en el in
cremento de las exportaciones de manu
facturas. AEí, en 1965, a pesar de. una 
reducción en las exportaciones de café, 
el total de las ventas al exterior fue de 
Dls. 1,600 millones, lo que representa 
un 12% de. aumento. La exportación de 
manufacturas llegó hasta Dls. 111.4 mi
Hones, o sea 60% más que en 1964. Por 
primera vez., Brasil exportó en 1965 un 
considerable número de productos ma
nufacturados, como maquinaria para la 
fabricación de cigarrillos, barcos, má
quinas de escribir, elevadores, tractores 
y bombas de gm;olina. Para fomentar la 
exportación de pi'ocluctos manufactura
dos, y como parte ele la campaña gene
ral contra la inflación, una nueva agen
cia del gobierno brasileño, la CONEP 

otorga créditos a empresas que acuer· 
den no aumentar los precios de sus pro-
ductos. · · 

lulio de 1966 

Otro de los objetivos del CIAP el 
desarrollo e integración de los mercados 
nacionales, está íntimamente relaciona
do con la expansión y diversificación de 
las exportaciones y con la integración 
económica regional de Latinoamérica. 
Expertos de EUA y ele América Latina 
se reunieron recientemente en San Juan, 
Puerto Rico, para estudiar los resulta
dos de la primera etapa de un proyecto 
destinado a promover la integración de 
los mercados nacionales. El estudio in
cluyó todos los aspectos ele la produc
ción de alimentos y las técnicas de ven
tas al por mayor y al detalle en Puerto 
Rico y fue elaborado por el Centro de 
Estudios Latinoamericanos de la Univer
sidad de Michigan y el Centro de. In
vestigación de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Puerto Rico. La segunda 
etapa del programa se iniciará a fines 
de 1966 en Argentina, y comprende es
tudios sobre la oomercialización de ali
mentos y otros productos. 

Contribuciones latinoamericanas al 
Programa de Desarrollo 

de la ONU 

D E acuerdo con informaciones pro
cedentes de la sede de las Nacio
nes Unidas, dieci séis países latino

americanos han prometido contribuir 
con un total de Dls. 2.9 millones al Pro. 
grama de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, en 1966. El informe del Se. 
cretario General de las Naciones Unidas 
contiene las uromesas de r:ontribución 
hechas hasta ~l 15 ele junio de 1966 al 
Programa Ampliado de Asistencia Téc
nica y al Fondo Especial, que integran 
el Pro~rama de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. 

En la lista de contribuyentes Vene
zuela aparece a la cabeza con el mayor 
aporte latinoamericano por Dls. 870 mil, 
de. los cuales Dls. 350 mil serán para 
asistencia y Dls. 520 mil para el Fondo 
Especial. A continuación aparecen Bra
sil, con Dls. 311 mil; México, con Dls. 
300 mil; Argentina., oon Dls. 298,255; 
Chile, con Dls. 208,696; Colombia, ron 
Dls. 150,84.7; Uruguay, con Dls. 150 
mil; P erú. con Dls. 140 mil; Ecuador 
con Dls. 112,500; Cuba, con Dls. 70 
mil; Bolivia, con Dls. 30 mil; Guate
mala, con Dls. 25 mil; Costa Rica, con 
Dls. 20,053; Nicaragua. con Dls. 15 mil; 
Panamá, con Dls. lO mil, y El Salvador, 
con Dls. 9,700. 

Necesidades de empleo de la población 
agrícola latinoa.merica.na 

D URANTE la Conferencia sobre Re
forma Agraria, celebrada en la 
segnnda quincena de junio en 

Roma, se dio a conocer un informe de 
la Organización ·Internacional del Tra
ba jo, en el que se señala que en los pro-

gramas latinoamericanos de - reforma 
agraria no se han tomado en cuenta las 
necesidades generales ele empleo de la 
población agrícola. Por otra parte, la 
segmentación de grandes fincas ha pro
ducido, en algunos casos, el desplaza
miento de trabajadores que tenían un 
empleo, con el fin de ofrecer pequeñas 
parcelas a familias campesinas. En oca
siones, los nuevos predios han sido de
masiado pequeños · para permitir el sus
tento de esas familias. 

En la mayoría de los países de Amé
rica Latina -dice el informe aludido
la tierra disponible para la agricultura 
es suficiente para ofrecer empleo pro
ductivo a la población agrícola activa 
y a aquellos que podrían dedicarse a 
esa actividad en el futuro. La razón por 
la que estos países se enfrentan a un 
serio problema de desempleo agríoola 
está, al parecer, en el sistema de tenen
cia de la tierra, ya que "un número muy 
reducido de familias recibe el sustento 
de grandes propiedades y un número 
muy crecido depende de pequeños pre
dios". 

En un estudio del CIDA (Comité ln
teramerioano de Desarrollo Agrícola), 
sobre la situación actual de la tenencia 
de la tierra en Latin·oamérica, se señala 
que en Perú y Chile, por ejemplo, las 
fincas que emplean 12 o más hombres
año ocupan más del 80% de la tierra; 
frente a los minifundios (pequeños pro
ductores, arrendatari•os, cultivadores o 
categorías similares ele trabajadores 
agríoolas) cuyas tierras no son suficien
tes para emplear a dos hombres-año. 
También debe considerarse a los traba
jadores que no poseen terreno alguno. 
El mismo CIDA señala que las personas 
eJ1 esta categoría representan entre un 
60% de las familias campesinas en Ar
gentina y un 88% en Guatemala y Ecua
dor. Buena parte de estas personas ocu
pan fincas que no pueden mantener a 
una familia. En Colombia, se estima que 
las pe.rsonas con fincas ele las cuales no 
pueden obtener un sustento representan 
el 60% de la población campesina ac
tiva y ocupan sólo el 5%· del territorio . 
Por el contrario las unidades gra ndes, 
con un 50% ·del total de la superficie, 
sólo ofrecen empleo a un 4.0% de los 
trabajadores agrícolas. La producción 
por trabajador en las fincas graneles ele 
Latinoamérica es 60 veces mayor qne 
la de los agricultores que laboran en 
minifundios. 

Entre. las conclusiones del informe 
arriba aludido sobre la relación entre 
tenencia de la tierra y empleo figuran 
las siguientes: 

a) La clave de una exitosa reforma 
agraria oonsiste en variar la proporción 
entre tierra y trabajadores en los gran
des fundos. Esto se puede lograr par
cialmente mediante la redistribución de 
la tierra. 
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b) Para complementar estos esfuer
zos se deben tomar nuevas medidas que 
permitan a los pequeños cosechadores 
aprovechar en mejor forma sus tierras 
mediante la consolidación de pequeñas 
parcelas, la reglamentación de las rela
ciones entre el dueño de la propiedad y 
quien la explota y el otorgamiento de 
ayuda técnica y financiera a los pr!
c¡ueños agricultores. 

e) Las diversas organizaciones res
pectivas deben desempeñar un papel más 
amplio en la consecución del desarrollo 
económico y oocial en las áreas rurales, 
incluyendo nuevos servicios agrícolas, 
mejoramie.nto de los mercados y sumi
nistro de créditos v servicios. 

d) Se debe ampliar y mejorar la es-
1 ructura institucional rural. Tales es
fuerzos deberían incluir tanto el mejo
ramiento de todos los servicios guber
namentales como la nromoción de sin
dicatos agrícolas y otras asociaciones 
que den a h población a~ríooln una 
mayor participación en la planificación 
y ejecución de las reformas. 

-e) Se deben llevar a cabo vastos es
fuerzos para ampliar la base de la eco
nomía rural mediante. la diversificación 
de la agricultura, la forestación y el de
sarrollo de las industrias y oomercios 
rurales, con el fin de aumentar el em
pbo del sect-or rural no agrícola. 

El señor Hernán Santa Cruz, repre
sentante permanente de la FAO en Lati
noaméric; y presidente de la Conferen
cia Mundial sobre Reforma Agraria , de
claró que. ya se ha reconocido la prio
ridad y la urgencia de los problemas de 
la productividad agrícola y de los uws 
de la tierra y el agua en América La
tina, agregando que, desgraciadamente, 
las tierras de lberoamérica, que posee 
inmensas posibilidades para alimentar a 
una población que crece con elevado rit
mo, no ha sido canaz hasta ahora de 
garantizar un manefo remunerador y es
table a los lOO millones de campesinos 
latinoamericanos. 

CARIBOAMERICA 

Reunión de Países Americanos 
Miembros de la Comunrdad 

Británica 

L A orensa financiera internacional 
informa que el día lO de julio 
concluyó la conferencia de tres 

días, principalmente sobre cuestiones 
económicas, entre Canadá y trece paí
ses de la zona del Caribe pertenecien
tes a la Comunidad Británica. Aparen· 
temente, el resul tado más importante 
fue el acuerdo mediante el cual esto 
últimos podrán introducir, casi libre de 
derechos, su azúcar en el mercado ca
nadiense. Además, Canadá accedió a 
importar, sin imposición de aranceles, 
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una cantidad anual de petróleo crudo 
equivalente al promedio importado du
rante los últimos cinw años. 

Las trece naciones y territorios que 
participaron en la reunión, fueron An
tigua, Bahamas, Barbados, Belice, Do
minica., Granada, Guayana, Jamaica, 
Montserrat, Saint Kitts-Neves-Anguila, 
Santa Lucía, San Vicente y Trinidad-
Tobago. . 

En un comunicado, expedido al tér
mino de la última sesión, se expresa 
que Canadá prometió incrementar en 
un 30% su asistencia económica a esos 
países, hasta un mínimo de Dls. 65 mi
llones durante los próximos 5 años. 

Cuba 

Inauguración de una Nueva 
Planta Termoeléctrica 

EL día l de julio fue inaugurada !a 
primera parte de la termoeléctrica 
Rente, que a un costo total de Dls. 

38 millones se construyó en Santiago de 
Cuba. Esta parte tiene capacidad de ge· 
neración de 50,000 kilovatios. Empero 
la central eléctrica, cuyos equipos fue
ron adquiridos en la Unión Soviética, 
está diseñada para admitir una futura 
ampliación que eleve su capacidad hasta 
500,000. 

La termoeléctrica Rente forma par
te de un plan de desarrollo eléctrico, 
que comprende, además, las plantas de 
Mariel, Nuevita, y O'Bourque, en Cien
fuegos, y la ampliación de las que fun
cionan en La Habana, Regla y Habani· 
lla, esta última es la provincia de Las 
Villas. 

República Dominicana 

Promulgación de la Ley de 
Austeridad Económica 

EL Poder Legislativo de la Repúbli
ca Dominicana autorizó la pro
mulgación de la Ley de Restric

ción Económica que regirá durante un 
año, y cuyo objetivo es contener la infla
ción. En la Ley se prevén una serie de 
disposiciones para combatir la inflación 
mediante la reducción de los sueldos de 
los funcionarios públicos, la congelación 
de los salarios en la industria privada, la 
prohibición de importar automóviles y 
otros objetos suntuarios y una posible li
mitación de las importaciones de gasoli
na. Los sueldos de los funcionarios públi
cos, en ningún caso podrán ser superiores 
a 750 pesos al mes (un peso dominica· 
no es equivalente a un dólar). Se esti
ma tm ahorro de 2 millones de pesos al 
mes por este concepto. Reducciones pro
gresivas (de 15% en sueldos de 200 pe
sos hasta 50% en los más · elevados) 

permltnan enjugar el cromco déficit 
presupuestario que soportó la República 
~omin_i cana y reducir la espiral infla. 
cwnana. 

En virtud el e la misma ley, los sala
rios en la industria y el oomercio han 
sido congelados, por lo cual permane
cerán en el actual nivel durante un año. 
Se espera que pronto se dictarán medi
das respecto de las empresas estatales, 
lo cual signifi cará otro paso hacia la 
recuperación , pues el Gobierno se pro
P?n: suprimir los défici t de tales nego
c~acwnes . 

Otras medidas de austeridad econÓ· 
mica puestas en práctica por el Gobier
no dominicano son las drásti cas reduc
ciones hechas en el cuerpo diplomático 
y consular, las cuales están gastando 
cerca de un millón de pesos al aiío. Por 
último, Pi día 13 del mes en ctwo se 
dispuso la rebaja, en un 50%, de las 
pensiones que paga el Estado, eleván
dose a ca~i 30 millones de pesos los aho
rros anuales d2 la actual administración 
pública. 

CENTROAJllERICA 

1 ncremento del Comercio 
1 ntracentroamericano 

en 1965 

SEGUN informaciones oficiales de 
la Secretaría de Integración Eco
nómica Centroamericana, el co

mercio intracentroamericano en el año 
de 1965, alcanzó un valor de 136 mi
llones de pesos centroamericanos ( equi
valentes a dólares), cifra superior en 
29.6 millones a la de 1964. y que repre
senta un 4·16% de incremento &obre el 
valor del intercambio registrado en .... 
1962, que fue de 32.7 millones. Sin em
bargo, el ritmo acelerado del crecimien
to parece haber disminuido, pues en 
1965 el incremento fue menor que un 
año antes cuando se alcanzó el máximo 
aumento anual (34.3 millones). 

Los rubros de artículos manufactura
dos han venido aumentando su impor
tancia dentro de la composición del co
mercio intracentroamericano, pues del 
32.1% en 1960, han pasado al 44.8% 
en 1965. El comercio de produr.tos quí
micos también ha aumentado. En lo re
lativo a la distribución geográfica de 
las importaciones intrazonales, El Sal
vador y Guatemala siguen ocupando los 
primeros luga res, con 42.4 y 31.5 mi
llones de pesos centroamericanos, res
pectivamente, en 1965. Costa Rica por 
su parte, ha seguido incrementando su 
participación relativa en las importacio
nes habiendo llegado en 1965 a 14.7 
millones. Las exportaciones intrarregio
nales de estos tres países en 1965, fueron 
mayores que sus importaciones, pues 
alcanu¡ron 46.1, 38.9 y 18.8 millones 
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de pesos centroamericanos, respectiva· 
mente. 

Informe de lct Federación 
1 nteramericana del 

Algodón 

A petición de los ministros de agri
cultura de México, Centroamérica 
y Panamá, el gerente de la Fe

ración Latinoamericana del Algodón 
(FIDA) rindió un informe sobre la si
tuación internacional de la Libra en la 
actualidad, señalando que esta impor
tante fuente de riqueza se encuentra se· 
riamente amenazida por el continuo 
abatimiento de los precios y el constan
te aumento en los costos de producción. 
Agregó que es evidente que los países 
del aérea mesoamericana no pueden 
abandonar el cultivo del algodón por la 
importancia que representa para sus 
r espectivas economías. Del informe se 
desprende lo siguiente: 

1) En los países del área señalada, el 
cultivo del algodón se ha desarrollado 
extraordinariamente en los último3 15 
años. En 1950 se produjeron 1.2 millo
nes de pacas; 55,000 en México y el 
resto en los países centroamericanoJ. 
Diez años después, en 1960, la produc· 
ción alcanzó a 2.5 millones de pacas 
436,000 de ellas en Centroamérica. La 
producción 1964-1965 fue de 2.5 millo
nes de pacas, de las que 2.0 millones se 
¡·eoolectaron en México y el resto en 
Centroamérica. La producción conjunta 
del área se ha incrementado así, en 
300%. Más del 80% de esa producción 
se destina a la exportación. 

2) La producción mundial ha supe· 
rado el consumo en los últimos años en 
8 millones de pacas, lo cual ha dado lu
gar a una gran oferta frente a una de
manda limitada, así como a la acumula
ción de ·excedentes, que el año pasado 
llegaron a 28 millones de pacas, de las 
que más de 14 millones están en poder 
de EUA, país colocado como primer 
productor y ·exportador del mundo. Es
te hecho determina que su política al
godonera sea decisiva para la formación 
del precio en los mercados mundiales. 

3) A partir del 1 de agosto de 1966 
el precio del algodón norteamericano 
en el mercado interno y en el interna
cional estará alrededor de 21 centavos 
de dólar la libra, base Middling 1'. La 
FIDA hace gestiones para que las co
tizaciones vuelvan al nivel de 24 cen
tavos. 

4,) Las cualidades intrínsecas del al
godón han venido mejorando constan· 
temente, sin embargo., se ha descuida
do la investigación científica en cuan
to a la producción textil, y la propa
ganda comercial. 

Debe usarse la investigación de mer
cados para conocer las necesidades y 
oportunidades que existen en diferentes 
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niveles y la investigación tecnológica 
en el campo textil, para encontrar nue
vos usos. 

Ratificación del Acuendo Sobre 
Fibras Sintéticas 

LA prensa financiera centroamerica
na informa que El Salvador de
positó en la secretaría general de 

la ODECA, el instrumento de ratificación 
de.! Acuerdo Especial Centroamericano 
sobre equiparación de Gravámenes a 
la Importación de Tejidos de Rayón 
y de Flores Artificiales o Sintéticas. 
El Salvador es el segundo país que depo
sita el instrumento de ratificación al ci
tado . pacto, ya que Guatemala lo hizo 
el 4, de noviembre de 1965. El acuerdo 
sobre tejidos de rayón y fibras sintéti
cas fue suscrito ·en San Salvador el 7 
de febrero de 1965. 

Guatemala 

La Situación Económica del País 
Según el Banco de Guatemala 

EN un estudio elaborado por el Ban
co de Guatemala sobre la situación 
económica del país en 1965 se dice 

que el producto nacional bruto llegó en 
ese año a 1,396.8 millones de que.tzales, 
cifra en 7.2% superior a la de 1964. Si 
se quiere medir el desa rrollo real de la 
economía se encuentra que deduciendo 
el crecimiento de. la población, resta una 
tasa de 4.2%, muy semejante a la pro
medio de América Latina. 

,Por lo que toca a la demanda ex· 
terna, se señala que d monto de las ex
portaciones (FOB) se estimó en 256.1 
millones de quetzales para 1965, cifra 
que ·equivale a un incremento de 16.8% 
sobre el valor de los bienes exportados 
en 1964. La producción agropecuaria 
destinó a la exportación la suma de .... 
317.5 millones de quetzales. Por su par
te, la industria manufacturera exportó 
bienes por valor de 22.8 millones de 
quetzales. Además se exportó conside
rable cantidad de productos intermedios. 

De otro lado, la dema11da interna de 
bienes y servicios ascendió a 1,453 mi
llones de quetzales, con un crecimiento 
de 6.9 % sobre el año inmediato ante
rior. El medio circulante se incrementó 
en tm 39%, durante 1965. 

La deuda pública de Guatemala por 
su parte., se elevó a 135.8 millones de 
quetzales, de los cuales, 98.6 millones 
corresponden a la externa. El incremen
to de la deuda entre 1964. y 1965 fue 
de 16.1 millones, correspondiendo a la 
pública interna un aumento de 12.2 mi
llones y a la pública externa otro de 
3.9 millones. El incremento rel ativo fue 
de 14..1% para la deuda pública inter
na y de 11.8% para la pública externa. 

Panamá 

Colaboración Económica 
con Colombia 

EL .Presidente electo de Colombia y 
el Jefe del Ejecutivo panameño, 
oon motivo de la reciente visita del 

primero, emitieron un comunicado de 
prensa en el que se destacan los entendi
mientos a que llegaron sobre los siguien· 
tes puntos : 

a) Revisión del acuerdo de coope
ración económica, existente entre los .dos 
países. A la mayor brevedad posible, 
representantes personales de los presi
dentes se pondrán en contacto para efec
tuar las reformas aludidas. Se ha pre
visto la necesidad de consultar al sector 
privado a este respecto, de modo que 
intervenga en el intercambio comercial 
resultante de los acuerdos a que lleguen 
los gobiernos. 

b) P anamá y Colombia estiman con
veniente discutir los proyectos de ooo pe: 
ración económica· y técnica en el campo 
internacional, de modo que haya unidad 
de criterio para la adopción de sobcio
nes concretas., en las futuras reuniones 
internacionales. 

e) Panamá y Colombia reconocen la 
conveniencia de que tanto el temario 
como las posiciones que adopten los 
países latinoamericanos en la prevista 
reunión de Presidentes sean discutidos 
previamente, con el objeto de que tal 
reunión pueda llegar a resultados posi
tivos que fortalezcan la cooperación co
mercial, financiera , técnica y cultural. 

el) Se reconoce la necesidad de plan
tea r una política general y bien defini' 
da en el campo de las inversiones ex
tranjeras en América Latina. 

e) En el terreno bilateral, se reco
noce la necesidad de una mayor coopera
ción entre los dos países con el fin de 
luchar contra el contrabando y la pro
pagación de la fiebre aftosa; se reco
mienda impulsar los estudios para lá 
construcción de la carretera panameri
cana en los tramos correspondientes a 
ambos países y la ooncertación de un 
conV'enio cultural, que complemente al 
económico, con el fin de incrementar 
el intercambio de profesores y estudian
tes en ambos países. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Inconformidad con el Precio 
del Estaño 

N OTICIAS procedentes de La Paz, 
informan de una declaración emi
tida por el Ministro boliviano de 

Minas y P etróleo -julio 8- manifes-
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tando la inconformidad de su país con 
la escala de precios para el estaño, re
cientemente aprobada en Londres por 
el Consejo Internacional de ese metal, 
escala que., de acuerdo con los círculos 
mineros nacionales, pone en camino del 
colapso a la producción cstañífera de 
Bolivia. 

Dicha escala, fij ada entre 1.37 dóla
res (mínimo) y 1.75 (máximo) por li
bra de estaño fino , queda por debajo de 
la petición que hizo Bolivia en dicho 
Conse jo y no refl eja la actual cotización 
mundial de 1.80, circunstancia que frus
tra las esperanzas que se tuvieron sobre 
una pronta rehabilitación de la minería 
nacional del estaño. La posición boli
viana no encontró respaldo por parte 
de los otros países productores que sí 
se adecuaron a los objetivos del sector 
consumidor. Esta actividad no debe ex
plicarse únicamente porque tales países 
productores tuviesen un costo de elabo
ración menor que el boliviano, sino 
porque la producción minera de esos 
países está a cargo de empresas con fuer
tes intereses de consumidores, comer
cializadores y fundidores. 

Por su parte, el deleg-ado boliviano 
a la conferencia del Consejo Internacio
nal del Estaño, también expresó su in
conformidad con el precio tope de 1,100 
libras esterlinas propuest-o por la dele
gación de EUA para la tonelada de ese 
metal y manif.estó que debería ser de 
1,280 libras como mínimo. En cuanto 
a la venta de las reservas estañíferas 
de EUA, el presidente de la COMIBOL 
sugirió al Consejo Mundial del Estaño 
que recomiPnde al país del norte la sus
pensión de las ventas periódicas de las 
mismas, que afectan desfavorablemente 
a los precios vigentes en el mercado 
mundial. 

Nuevos Créditos del BID Para 
la 1 ndu.stria 

EN los últimos días del pasado mes 
de junio, el Banco Interamerican-o 
de Desarrollo, concedió a Bolivia, 

dos présramos por un total de Dls. 1.5 
millones. 

El primero de ellos, por Dls. 1 mi· 
llón, ayudará a financiar un programa 
de préstamos en el país., siendo el prcs. 
tatario el Banoo Industrial, S. A., enti
dad privada de crédito dedicada a f-o
mentar el desarrollo económico bolivia
no, cuya sede se encuentra en La Paz. 
Los recursos de este. préstamo serán uti· 
!izados para extender créditos destinados 
a la creación y ampliación de empresas 
industriales que contribuy-an al desarr-o
llo del país. Serán beneficiadas espe
cialmente las empresas cuya producción 
permita sustituir importaciones, diver
sificar las exportaciones, aprovechar las 
materias primas nacionales y elevar el 
nivel de ocupación. El programa ayu-
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dará a impulsar el proceso de recupe
ración de la industria boliviana que se 
inició en 196(), después de varios años 
de estancami·ento. La ejecución del pro
grama contribuirá a los esfuerzos que 
viene desplegando el gobierno desde .. 
1964. para promover el desarrollo indus
trial del país. El gobierno promulgó ese 
año una nueva ley de fomento indus
trial y un nuevo arancel de derechos 
aduaneros mediante los cuales fueron 
eximidas ciertas industrias del pago de 
derechos de importación sobre bienes 
de capital y materias primas, se eJ,eva
ron los impuestos de los artículos im
portados que compiten con la produc
ción nacional y se exceptuó a la indus
tria boliviana de otros gravámenes. 

El otro préstamo por Dls. 500.,000 se 
otorgó a la Fábrica Nacional d.e Cemen
to para ayudar a incrementar la capa
cidad de producción de la empresa de 
33,000 a 45,000 toneladas de cemento 
anuales. El aumento en la capacidad de 
producción de la fábrica permitirá aten
der la creciente demanda de cemento 
determinada por la ejecución de diver
sos proyectos de construcción de carre
teras, de viviendas y de agua potable, 
que se están realizando en la actuali
dad. El proyecto comprende la amplia
ción del horno de calcinación; la adqui.· 
sición e instalación de un nuevo molino 
de cemento primario; la conversión del 
actual molino en uno para cemento ter
minado; la adquisición e instalación de 
un colector de polvo, y varias mejoras 
en los sistemas de enfriamiento, distri
bución y almacenamiento. Actualmente 
sólo hay dos fábricas de cemento en 
Bolivia, con una capacidad total de pro
ducción de 66,000 toneladas. Hasta ... 
1964., cuando el consumo de cemento 
en el país alcanzó a 65,300 toneladas 
las dos fábricas estuvieron en condicio
nes de atender la .. demanda aunque para 
ello mantuvieron sus. niveles de produc
ción al máximo de su capacidad. En 
e•e año las dos fábricas produjeron .. 
63,800 toneladas y las 1,500 toneladas 
l'estantes fueron importadas. La ejecu
ción de nuevos proyectos de construc
ción a base de cemento colocará la de
manda por encima de la capacidad ac
tual de producción de las dos fábricas. 
Por esta causa, la ampliación de la 
Fábrica Nacional es indispensable para 
garantizar el adecuado abastecimiento 
del mercado durante los próximos cin
co o seis añ-os, y para sustituir las im
portacioones del producto. 

Colombia 

Nuevos Impuestos Para Eliminar el 
Déficit Presupuesta[ 

CON objeto de eliminar el creciente 
déficit interno en el presupuesto, 
el cual asciende a 750 millones 

de pesos, el gobierno colombiano ha de
cretado la creación de cinco nuevos im
puestos que comenzaron a regir a partir 
del 1 de julio del año en curso. 

Los nuevos impuestos son: a los via
jeros ; gravándose con 500 pesos a toda 
persona residente en el país que salga 
al exterior; a los artículos suntuarios; a 
los automóviles particulares, que paga
rán hasta 950 pesos por año; a las pro
piedades cuyo valor aumenta luego de 
dectuarse obras públicas en sus contor
nos ; a la ganadería, adoptando la for
ma de una inversión forzosa, en bonos 
de deuda pública interna del 8% de in
terés anual, amortizables en 10 años de 
plazo, que deberán ,efectuar los gana. 
cleros a razón de 50 p~sos cada cabeza 
de vacuno. También se decretó un so
brecargo de 15%¡ sobre el impuesto a 
las rentas de los colombian-os que viven 
fuera del país más de tres meses. 

Se Prorroga el Acuerdo 
Algodonero con EUA 

e OLOMBIA y EUA decidieron pro
rrogar hasta el 30 de junio de 
1970 el vigente acuerdo bilateral 

sobre el algodón, introduciéndose al 
mismo tiempo algunas enmiendas en el 
pacto vigente, firmado en 1965. 

Entre éstas destacan las siguientes: 
a) La parte no utilizada de la cuo

ta algodonera para hilados. será trans
ferida a otros artículos; y, 

b) Colombia podrá exportar a EUA 
un millón de libras de hilados durante 
el período comprendido entre el 1 de 
julio y el 31 de diciembre del año en 
curso, como suplemento a los límites 
previstos por el acuerdo. Del mismo 
modo podrá exportar 7 millones de yar
das cuadradas de tejido durante el año 
que empezó el 1 de julio. 

Chile 

Nuevo Aumento al Precio 
del Cobre 

N OTICIAS proc~dentes de Santia
go de Chile dan cuenta de la de
cisión del gobierno -julio 15---:

de aumentar el precio del cobre para la 
exportación a 70 centavos de dólar la 
libra. La Corporación del Cobre, orga· 
nismo gubernamental que controla la 
venta del metal, fijó el precio señdlado. 
El alza ha sido de 8 centavos de dólar 
por libra. 

Por otra parte, se informó en Nue
va York - julio 10- que el gobierno 
de Chile firmará en agosto un decreto 
autorizando a las compañías The State 
Corp. y Braden Copper Co., a trabajar 
en con junto en la importante mina El 
Teniente. De acuerdo con el programa 
de nacionalización, el Estado poseerá 
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el 51% de la recientemente establecida 
firma El Teniente Minning Co., con el 
r·estante 4·9% en poder de la Braden, 
que es una subsidiaria de la Kennecott 
Copper Co. 

Congelación de Precios de Artículos 
de Primera Necesidad 

M EDIANTE resolución número .. 
440/66 de la Dirección de lndus· 
tria y Comercio, se reglamentaron 

los artículos 153 y 155 de la Ley núme
ro 16,464. con el fin de congelar los 
precios al por mayor y al menudeo de 
todos los artículos declarados de prime
ra necesidad por el Ministerio de Eco-
nomía. · 

El reglamento de los citados artículos 
dispone que los productores de bienes de 
primera necesidad, que se encuentran 
comprendidos en el régimen estableci
do en el decreto supremo número 264 
de 1964, no podrán aumentar sus pre
cios durante el año de 19660 en más de 
13% sobre los vigentes al 31 de diciem
bl'e de 1965 ni en más de 35% sobre 
los vigentes al 31 de diciembre de 1964. 

Los aumentos de precios anteriormen· 
te señalados sólo empezarán a l.'egir una 
vez que la Dirección de Industria y Co
mercio autorice las listas juradas de 
precios reajustados que. los productores 
cJ.eberán presentar a este organismo en 
el curso del presente año. Las listas ju
radas de precios reajustados deberán ser 
acompañadas de los antecedentes que 
justifiquen el alza solicitada. 

Préstanw del BID Para la 
Carretera Trasandina 

EL Banco Interamericano de Des· 
arrollo autorizó un préstamo por 
Dls. 15 mill<mes para terminar el 

tramo de la carretera trasandina que co
rresponde a Chile y que constituye l!\ 
vía de comunicación terrestre más im
pol'tante con Argentina. La carretera 
une al puerto de Valparaíso, en Chile, 
con la ciudad de Mendoza en Argenti
na y tiene una longitud de 429 kilóme
tros, extendiéndose por otros 1,088 kiló
metros hasta Buenos Aires. 

El tramo chileno tiene una 'extensión 
de 225 kilómetros, de los cuales 130 es
tán comprendidos en el proyecto. La 
terminación de esta vía de comunicación 
estimulaorii considerablemente el comer
cio y el turismo fronterizos, para facili
tar la intercomunicación terrestre entre 
importantes mercados y centro3 ele re
creo de ambas naciones. 

El proy•ecto ayudará a comunicar 
vastas regiones productoras y consumi
doras ele las provincias ele Santiago, 
Valparaíso y Aconcagua, en Chile, que 
tienen cerca ele cuatro millones de habi
tantes., con la ele Mendoza, en Argen ti
na que es la principal provincia occiden-
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tal del país, con un millón ele habi
tantes. 

El préstamo será amortizado en 32 
cuotas semestrales, la primera de las 
cuales se pagará cuatro años después 
de la fecha del contrato. 

Ecuador 

Préstamo del BID Para Obras de 
Agua Potable 

EL Banco Interamericano de Des
arrollo anunció hoy la aprobación 
de un préstamo por el equivalen

te de Dls. 12 millones, para ayu
dar a financiar un pr-oyecto de amplia
ción del sistema de agua potable de 
Quito, Ecuador. El préstamo fue conce
dido a la Municipalidad de Quito y se
rá utilizado por la Empresa Municipal 
de Agua Potable, organismo encargado 
del servicio de acueducto en la ciudad. 
El proyecto constituye la primera etapa 
ele un programa destinado a suministrar 
un servicio adecuado de agua potable 
a la ciudad hasta 1994. 

Quito, capital de la República del 
Ecuador, tiene actualmente una pobla
ción aproximada de 370,000 habitan
tes y registra una tasa de crecimiento 
demográfico del 3.6 por ciento anual. 
El actual sistema es adecuado desde el 
punto de vista de la pureza del agua, 
pero es insuficiente para cubrir las ne
cesidades de la ciudad, especialmente 
en los meses de verano., que son muy 
secos. La ciudad tiene actualmente un 
déficit de agua que equivale a cerca del 
35% ele sus necesidades. 

El préstamo fue concedido por un 
plazo de 23 años, con un interés de ... 
2.25% anual y una comisión de servicio 
de 0.75·% anual pagadera sobre los sal
dos deudores. Se amortizará mediante 
40 cuotas semestrales, la primera de las 
cuales se pagará tres años y medio des
pués de la fecha del contrato. 

Perú 

Mercado Mundial de la Harina 
de Pescado 

I NFORMACIONES procedentes de 
Nueva York acerca del mercado 
mundial de la harina ele pescado 

dicen que los precios de este producto 
acusaron fuerte alza en 1965 a causa 
principalmente de la baja de la produc
ción de Perú y Chile. Sin embargo, has
ta fines de año, la recup.eración ele la 
pesca ele los dos países provocó una 
gradual debilidad de las cotizaciones, 
que ha persistido en los primeros meses 
de 1966. A fines del primer trimestre 
del año en curso, el producto se co
tizaba en Nueva York a Dls. 174 por 
tonelada, nivel algo inferior al de octu-

bre de 1965, pero superior e n 25% al 
de un año antes. 

Las seis principales naciones exporta
doras que, en oonjunto, proveen más del 
90% de las ,exportaciones mundiales de 
harina de pescado, disminuyeron en ... 
1965 su producción en un 8.5%. En 
el mismo año, las exportaciones mostra
ron una contracción del 10%. De todos 
modos, tanto la producción como el co
mercio internacional del producto al
canzaron cifras considerablemente más 
altas que en 1963. 

El fuerte incremento de los precios 
ele la harina de pescado durante la ma
yor parte del año pasado es índice de 
la vigorosa demanda ele este alimento ri
co en proteínas. En su ¡:>;ran mayoría, 
la harina de pescado es usada en la ali
mentación de aves de corral y ele ganado 
porcino; y como la cría de tales espe
cies ha registrado fuerte aumento en 
EUA y en Europa Occidental, la deman
da del producto ha incrementado con ra
pidez desde 1960. Ante esta situación 
se estima que las cotizaciones se man
tendrán este año a nivel no inferior al 
promedio de 1965. 

La creciente demanda y los altos pre
cios se han traducido en buenas ga
nancias de divisas para los principa
les países exportadores, pero también 
han creado problemas, principalmente 
1en Perú y Chile. En primer lugar las 
flotas pesqueras y las plantas transfor
madoras de ambos países han tenido 
exagerada expansión. Se estima que la 
capacidad ele los pesqueros peruanos au
mentó en el período 1962-1964 en un 
90%, mientras que el total de la pesca 
extraída lo hizo en sólo 40%. De es
ta forma, en 1963 y 1964 varias plantas 
debieron cerrar sus puertas en Perú, a 
causa del excesivo incremento de capa
cidad productiva en los años preceden
tes. En Chile, la capacidad de la indus
tria transformadora casi se duplicó en 
1964, y varias plantas atraviesan actual
mente dificultades financieras. En segun
do lugar está el problema de las inesta· 
bies condiciones de pesca. Este factor 
afecta principalmente a las industrias 
pesqueras basadas en una sola especie, 
como en el caso de Perú, donde la ancho
veta representa el 98% del total de pesca
do extraído. Durante septiembre y octu
bre ele 1965, la anchoveta pareció haber 
desaparecido ele las aguas peruanas, y 
durante la mayor parte del año hubo 
escasez ele ella en Chile. El resultado 
fue una substancial contracción en la 
producción. 

En Perú, la producción de harina de 
pescado en el período júlio-septiembre 
de 1965 sumó apenas 71,400 toneladas 
métricas contra 320.000 en igual lapso 
ele 1964. En Chile, de las 125,000 to· 
neladas producidas en los primeros lO 
meses ele 1964. se cayó a 52,000 en si
milar período de 1965. 
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Las dificultades atravesadas en 1965 
tendrán efectos a largo plazo en el des
arrollo pesquero ele ambos países sud
americanos. Las plantas transformado
ras chilenas están diversificando sus 
operaciones, abarcando la congelación 
y la conserva de pescado, además de la 
harina. En ·P erú el sector pesquero está 
sometido a un proceso de reajuste y 
consolidación para eliminar ineficiencias 
y exceso de capacidad. Además, el go
bierno peruano ha prolongado la veda 
de pesca de uno a tres meses y ha esta
blecido el nivel tope de extracción en 
7 millones de toneladas métricas anua
l es. 

Venezuela 

R eservas de Petróleo 

E N un estudio del Ministerio de Mi
nas e Hidrocarburos, ele Venezue
la, publicado en su órgano infor

mativo "Carta Semanal", acerca de las 
reservas de petróleo del país, se afirma 
que en Venezuela existe un monto su
rnamen'te elevado de petróleo original en 
sitio, pero sólo una parte puede recu
perarse en forma primaria y secunda
ria. El petróleo originalmente en sitio, 
multiplicado por el factor ele recupera
ción total (recuperación primaria más 
la secundaria ) da la cantidad de reser
vas probadas económicamente recupera
bles de que se dispone en un momento 
dado. En la actualidad el factor de re
cuperación promedio en Venezuela es 
de 20%, lo que equivale a decir que los 
17,360 millones de barriles de reservas 
probadas al 31 de diciembre de 1965, 
corresponden a 'igual porcentaje de las 
reservas originales en sitio. Conforme 
crece la producción para satisfacer 
la creciente demanda petrolera, la in
dustria debe aumentar sus reservas pro
badas para mantener una adecuada re
lación reservas-producción. Actualmen
te esa relación es en Venezuela ele casi 
14- años. 

El monto de las reservas probadas 
puede aumentarse a través de tres vías: 
descubrimientos, extensiones y revisio
nes. Desde hace años ha disminuido en 
Venezuela la actividad de perforación 
exploratoria y hoy en día es menor el 
ámbito donde las compañías pueden 
realizar actividades explorat-orias. Toda
vía existen áreas ociosas dentro ele las 
concesiones vi¡¡;entes, y el gobierno ve
nezolano consiqera indispensable que se 
exploren suficiente y ádecuadamente 
esas áreas. 

Al comparar algunas cifras de cada 
una de las tres vías para aumentar las 
1:eservas puede obtenerse una idea de 
la importancia de cada una. Del mon
tó total de nuevas reservas añadidas en
tre 1954. y 1965, los descubrimientos han 
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aportado menos del 22%¡, en tanto que 
las extensiones y revisiones de los yaci
mientos ya conocidos han proporciona
do, en conjunto, más de 78% . En el 
lapso considerado, se otorgaron conce
siones petroleras en 1957. Ese mismo 
año y el siguiente se apreció una in
tensa actividad de perforación explora
toria, pero el efecto de las concesiones 
en ese sentido fue muy reducido. En los 
dos años mencionados se añadieron re
servas probadas por 818 y 857 millo
nes de barriles, respectivamente, para 
caer a 345 millones de barriles en 1959 
y· a sólo 77 millones en 1965. En con
traste, la aplicación de los métodos de 
recuperación secundaria han suministra
do al país reservas en forma creciente ; 
en 1958, las nuevas reservas por revi
siones apenas fueron de 39 millones de 
barriles; pero llegaron a 202 millones 
en 1960 y a 802 millones de barriles en 
1962. Descle ese año hasta 1965, las re
visiones han pmporci-onado más de • • 
1.,000 millones de barriles de nuevas re
servas por año. 

Los esfuerzos y las cuantiosas inver
siones qu~ se están realizando en Ve
nezuela en la recuperación secundaria, 
responden cabalmente a la política pe
trolera nacional. El factor de recupera
ción promedio en el país es de 20% 
como ya se dijo, pero resulta inferior 
al de otras áreas productoras del mun
do. · Ante esta situación, para que Vene
zuela pueda elevar su factor de recupe
ración y nivelarse a otras regiones pro
ductoras, es imprescindible te! incentivo 
fundamental de mejores precios. 

Si en Venezuela se logra aumentar el 
factor de recuperación ele 20 a 40%, lo 
cual es factible, las reservas probadas 
se incrementarían a más de 24.,000 mi
llones de barriles. Pero ese incremento 
estará en función, esencialmente, de la 
presencia del incentivo de mejores pre
cios. 

Misión Económica a Italia 

e ON objeto de estudiar a nivel técni
co y llevar a la práctica los acuer
dos de oolaboración económica ita

lo-venezolanos, recientemente viajó a Ita
lia una misión de este país integrada por 
representantes de los sectores público y 
privado. La misión propició la idea 
de oonstituir una Comisión ítalo-vene
zolana, con la participación de los 
sectores público y privado, la cual anali
zará la estructura del intercambio co
mercial entre los dos países, con el pro
pósito de definir las medidas tendientes 
a obtener una situación de equilibrio 
acorde con el interés recíproco. Actual
mente el superávit de Italia en su co
mercio con Venezuela supera los 400 
millones de bolívares. Las inversiones 
ital ianas en Venezuela han sido conti
nuas, orientándose hacia los más varia-

dos sectores de la producción, lo que es 
un estímulo indiscutible en el desa rro
llo industri al venezolano, que modifica 
la grave situación del desequilibrio co
mercial. 

Los productos venezolanos de expor
tación, que fueron n e~?;ociados p or la 
misión económica en Italia, son petró
leo y sus derivados, hierro a granel, 
acero en barras o en lingotes, arrabio, 
tubos sin costura , cerner to, café en gra
no, cacao en grano, pescado fresco, sa
lado y en conserva, camarón, plátano. 
hortalizas y verduras; frutas frescas, es
pecias., oocos secos o verdes, manteca de 
cacao, azúcar, chicle, madera en trozas, 
cebadilla, yeso y abonos químicos. 

Plan de Aumento en las 
Contribuciones 

L A prensa de Caracas informa -ju
lio 1- que el gobierno se propone 
llevar a cabo un plan de aumento 

de contribuciones fi scales por un total de 
Dls. lOO millones anuales. que incluye 
impuestos adicionales por Dls. 77 mi
llones a las compañías p etroleras. Las 
medidas incluyen nuevos gravámenes so
bre ganancias excedentes de las empre
sas petroleras, un impuesto progresivo 
sobre la nenta que se eleva hasta un ... 
33% , impuesto sobre herencias hasta 
por 40% y nuevos gravámenes sobre los 
cigarrillos, licores y automóviles. 

flRASIL 

Conflicto Entre los Cafetaleros 
y el IBC 

L OS cafetaleros de los Estados de 
Paraná, Sao Paulo y Minas Ge
rais, demandaron la supresión del 

Instituto Brasileño del Café (me ) , en 
una reunión convocada para examinar 
la situación de los productores del país 
ante la demora del .establecimiento del 
esquema financiero de la cosecha 1966-
1967. Estiman los cafetaleros que la po
lítica del Gobierno brasileño en este ren
glón es perjudicial a sus intereses y opi
nan que éste debe limitar sus funciones 
a la fi scalización y almacenami,ento de 
los excedentes de producción. 

Por su parte, el gobierno decidió 
mantener su apoyo al precio mín imo do
méstico de compra que regía ,en el año 
pasado. Además el Consejo Monetario 
del Brasil no autorizó el aumen to de los 
precios de ga rantía mínimos al pro
ductor. 

Los cafetaleros también acordaren so
lici tar al Gobierno la denuncia del 
Acuerdo Internacional del Café, por 
considerar que es perjudicial a los in
tereses de la economía brasileña, y re
comendaron prohibir nuevas plantacio
nes de cafetos por un plazo de 5 años. 
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AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Venta de Trigo a Brasil 

A RGENTINA ven el e r á a Brasil 
280,000 toneladas de trigo en el 
terce r trimestre del año en curso. 

Las entregas se efectuarán en la siguien
t,e forma : 100.,000 toneladas durante 
julio, igual cantidad en agosto y 80,000 
ton ::laclas en septiembre. Incluyendo los 
acuerdos previ·os, se llega a un total 
para los nueve primeros meses de este 
añ-o, de 810,000 toneladas, e o n t r a 
900,000 que hubieran correspon dido 
para dar cumplimien to al total de 1.2 mi
llones de toneladas anuaLes originalmen
te convenidas. 

El precio ( roB) fijad a es de Dls. 
56.80 por tonelada, que rep resenta al
rededor de 7 dóla11e5 menos por tonela
da que el equivalente a di cho precio de 
exportación, en EUA. Sin embargo, pa
rece que el convenio de venta de trigo 
suscrito con Brasil, establece una rela
ción definitiva de cualquier nuevo pre
cio con las cotizaciones pagadas por ese 
país en !:'Us últimas licitaciones. 

Situación de la 1 ndnstria 
Automotriz 

LA revista semanal Economic Sur
vey del 12 de julio del añ·o en 
curso, analiza la situación de la 

industria automotriz argentina en el 
primer semestre y dice que, a pesar de 
que las ventas mantuvieron un nivd ele
vado, superior a las 200,000 uni rlaclrs 
anuales, la perspec tiva de nuevas difi
cultades obligó a las fábricas a reabso r
ber enérgicamente sus existencias, de 
suerte que su producción en el año en 
curso no excederá de 170.000 unidades. 

De acuerdo con las c if~·as proporcio
nadas por la Asociación de Fábricas de 
Automotores, la producción del primer 
s2mestrc de 1966 (81.,523 unidades) re
r;istró una disminución de 20.3% res
pecto dd segundo semestre de 1965 y 
de 11.7% en comparación con el primer 
semestre de ese mismo año. Para alcan
zar el nivel de producción de 1965, que 
fue de 194,465 unidades, sería necesa
rio por lo tanto que la del segundo se
mestre se elevara a la cifra de 112,94.2 
vehículos, a un promedio de más de 
18,820 men~ual es lo cual resulta casi 
imposibJ.e. 

Urug-uay 

R efínanciación de la Deuda Externa 

U RUGUAY ha concertado importan 
tes acuerdos de refinanciamiento 
de su deuda externa con EVA, en 

l ulio de 1966 

cuyos medios financieros existe plena 
conciencia de las mejorías registradas 
en la actividad económica del país a 
partir de diciembre d.e 1965. Entre pró
rrogas de vencimiento y nuevos crédi
tos, las autoridades uruguayas dispon
drán en 1966 de Dls. 4.0 millones. Em
pero., el resultado obtenido al canza ape
nas al SO% de lo solicitado por la mi
sión reiinanciadora. P ero, además, debe 
señalarse que la misión se proponía ob
tener una refinanciación a 15 años con 
suspensión de las amortizaciones hasta 
1971, lo cual no se logró. La línea con
so lidada de los bancos de Nueva York 
queda fijada en Dls. 47.7 millones, con 
garantía oro por igual monto. 

Lo más positivo de la misión refinan
cia rlora que visitara EUA fnc la obten
ción del permiso para utilizar una línea 
rspccial de Dls. 22 millones. Esta línea 
c:-;pecial fue obtenida por la misión an
t~ rior, en agosto ele 1965 y sujeta al 
acuerdo previo el e estabilización con el 
Fl\11; sin embargo, la cantidad obte
nida es insuficiente para atender las ne
cesidades de los próximos meses. 

En opinión de Economic Survey, el 
gobierno de Uru guay habrá de optar 
por un::t nueva devaluación si desea in
crementar la exportación o bi.en por 
el mantenimiento ele! tipo de cambio 
actual y las restricciones a la impor
tación. Todo indica que el gob ierno ha
rá los esfuerzos necesarios para poster
ga r la devaluación hasta después de las 
elecciones de noviembre de 1966. 

Superávit comercial en los cmco 
primeros meses 

DURANTE los primeros cinoo meses 
del año en curso, el comercio ex
terior uruguayo regi stró un im· 

portante saldo positivo de Dls. 40.3 
millones. Las .exportaciones aumentaron 
considerablemente, al ti empo que las 
importaciones mantuvieron el nivel de 
1964. 

El aumento de las exportaciones se 
debe, e11 buena parte, a la contracción 
registrada en las ventas al exterior en 
r l último trimestre de 1965., sobre todo 
de lana, cuyos envíos fueron retenidos 
durante ese período para ser exporta
das en los primeros meses de 1966. 

El comportamiento de las importa
ciones obedeció a las medidas restri cti
vas impuestas por el Banco de la Repú
blica. La considerable mejoría de la 
balanza comercial permitirá al Banco 
de la República amortizar en parte la 
deuda uruguaya a corto plazo, que fue 
refinanciada en 1965. Dicha posibilidad 
constituyó un aporte positivo para el 
éxito d.e las negociaciones de refinan
ciamiento llevadas a cabo en Nueva 
York. 

Balanza comercial del Uruguay 
(en millones de dólares) 

Exportaciones 
Impor taciones 

1964* 1965* 1966* 

89.3 74.1 101.1 
58.8 77.2 60.8 

Saldo + 30.5 - 3.1 + 40.3 
* Enero a mayo. 

Paraguay 
Crédito del BID para estudios viales 

E L Banco Interamericano de Desa
rrollo anunció la aprobación de 
un préstamo por 800,000 dólares 

cam:dienses, para ayudar a financiar los 
estudios necesarios para mejorar dos im
portante3 carreteras en Paraguay. El 
préstamo fue concedido con recursos del 
fondo de 20 millones de dólares cana
dienses que el gobierno de ese país puso 
bajo la administración del BID desde 
1964, para financiar proyectos de desa
rrollo económico, técnico y educativo en 
América Latina. 

Los fond o::; serán utilizados para con
tratar ingenieros consultores canadien
srs que estudiarán las obras de meiora
mirnto de un tramo ele 198 kilómetros 
de la carretera del Trans-Chaco y el 
camino de 213 kilómetros que une las 
localidades de Concepción y Pedro 
Juan Caballero. 

La carretera de Trans-Chaco pasa por 
la vasta llanura del mismo nombre al 
occidente del río Paraguay, región que 
se encu2ntra casi deshabitada pero que 
ofrece magní ficas posibilidades de desa
rrollo económico, especialmente para la 
cría de ganado en gran escala y la ex
plotación forestal. El Chaco tiene el 
50% del total de 5 millones de cabezas 
de ganado que existen en el país. 

La otra vía incluida en los estudios 
une al puerto de Concepción en la_ mar
gen del río Paraguay con la localidad 
ele P edro Juan Caballero, en la fron
tera con Brasil. Esta vía de comunica
ción pasa por zonas agropecuarias y 
forestales que se explotan en la actua
lidad, así como por otras sin examinar 
en las que Paraguay se propone em· 
prend er programas de colonización. 

Los estudios tienen importancia para 
el drsarrollo del sistema de transportes 
ele Paraguay y la integración de un 
mercado interno., así como para el pro
ceso de integración latinoamericana, 
pursto que las carreteras contempladas 
en los estudios serán importantes medios 
de comunicación de Paraguay con Bo
livia y Brasil. 

Este es el tercer préstamo autorizado 
por el BID con los recursos canadien· 
ses que administra desde diciembre de 
1964, fue conced ido por un plazo de 
50 años sin intereses. Será amortizado 
en 80 cuotns semestrales, la primera de 
las cuales se pagará diez y medio años 
después el e la fecha del contrato. 
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EL MERCADO 

L 
A formación, en 1945, de la Liga de los Estados Ara

bes, fue un acontecimiento de gran importancia po
lítica en la historia contemporánea del mundo árabe 

y, en aquel momento, despertó grandes esperanzas. Se pen
saba que la Liga sería la institución que actuaría como 
instrumento para fortalecer los vínculos políticos, cultura
les y económicos entre los países árabes. En el campo eco
nómico, el objetivo asignado a la Liga fue el de trabaja r 
en favor de una cooperación más estrecha entre sus miem
bros en los asuntos económicos y financieros, comprendien
do las relaciones .pomerciales, las cuestiones aduaneras y 
monetarias y los problemas de la agricultura y la industria. 

Transcurrieron, empero, varios años sin que la Liga hi
ciese ningún esfuerzo serio para establecer los mecanismos 
de cooperación o crear las instituciones que pudieran lle
var a la práctica las políticas destinadas a conseguir los 
objetivos arriba señalados . No condujo a resultados concre
tos de ninguna especie el informe presentado en 1945 por 
el Comité de Asuntos Económicos y Financieros de la Liga, 
en el que se recomendaban algunas formas modestas de 
cooperación económica. 

Sin embargo, la guerra de Palestina y el establecimien
to del estado de Israel obligaron a los países árabes a un 
replanteamiento de las instituciones y la maquinaria por 

1 Versión española del t ra bajo "The Arab Common Market", 
apa recido originalmente en el vol. IY, N9 3 del !onrnal of Cornnw n 
M arket Stndies, Basil Blackwell , Oxford, England, mayo de 1966. 
El editor de la revista , Dr. U1re Kitzing;er, ha autorizado la publi
cación de es te ar tículo. 

2 El autor se educó en la American Universi ty de Bcirut (Lí
bano), en Chicago, y en la N etherlands School of Economics. Ha 
escrito el lib ro T he United States Capital Position and the Stmctnrc 
of its Foreign Tradc. Es profesor adjunto de Economía de la Ame
rican University de lleirut y actualmente colabora con el Kuwait 
Fund for Arab Economic Development. Este t rabajo es una versión 
revisada de una ponencia presentada a la IV Conferencia Interna
cional de Ciencias Políticas que tuvo luga r en Beirut del 29 de 
noviembre al 2 de diciembre de 1965. 
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medio de las cuales planeaban coordinar sus .acciones. La 
amenaza que la presencia de Israel significaba para los paí
ses árabes les forzó a buscar, dentro del contexto de la Li
ga, los métodos y procedimientos para movilizar sus recur
sos y armonizar sus políticas. El resultado fue el Tratado 
de Defensa Conjunta y Cooperación Económica entre los 
Estados de la Liga Arabe, de 13 de abril de 1950, al que 
Ee adhirieron Egipto, lrak, Jordania, Líbano, Arabia Sau
dita, Siria y Yemen . 

En los ar tículos VII y VIII del Tratado se estipulaba 
que: 

y que : 

Los Estados Contratantes, a fin de cumplir los obj etivos 
de este Tratado y de conseguir la seguridad y prosperi
dad de los países árabes, y en un esfuerzo para elevar sus 
niveles de vida, se comprometen a cooperar en la explota
ción de sus recursos natu rales, a faC'ilitar el intercambio 
de sus respec tivos productos agrícolas e industriales y, en 
genera l, a organizar y coordinar sus actividades económi
cas y a establecer los convenios interárabes necesarios para 
conseguir sus objetivos. 

Los Estados Contratante;; formarán un Consejo Económico, 
integrado por los min:stros a cargo de los asuntos econó
micos o, en caso necesario, por sus representantes , para 
que presente recomendaciones para el logro de tales obje
ti vos, tal como quedaron establecidos en el artículo ante
rior. El Consejo, en el cumplimiento de sus deberes, puede 
buscar la cooperación del Comité de Asuntos Económicos 
y Finan cieros al que se hace referenci a en el artículo IV 
del Pa cto de la Li¡m .Á rahe. 

Los golpes de Estado, las revoluciones y lus desacuerdos 
políticos entre los Estados miembros de la Liga evitaron, 
por tres años, el establecimiento del Consejo Económico que 
debía formular las modalidades adecuadas de cooperación 
económi ca entre los países signatarios del Tratado. 

Empero, en mayo de 1953 y de acuerdo con el artículo 
11 de la Carta de la Liga de los Estados Arabes, se convocó 
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a una conferencia de los mtmstros árabes de Hacienda y 
Economía Nacional, con objeto de discutir cuestiones y pro
puestas específicas referentes a las relaciones económicas 
mutuas. El discurso clave de la Conferencia fue pronunciado 
por el señor George Hakim, entonces Ministro de Econo· 
mía Nacional de Líbano. Los siguientes párrafos están to· 
mados de esa intervención: 

Nad:e delJe engañarse con la idea ue l¡liC algún Estado 
oírabe, con su pueblo, puede tener el éxito de alcanzar un 
grado de desarrollo económico e industrialización suficien· 
te para elevar el nivel de vida de ~u pueblo y asegurar el 
nivtl de poder político y militar necesario para la protec· 
dón de su seguridad e integridad frente a los peligros 
circundantes. 

Ha llegado el momento preciso ue que los Estados árabes 
reconozcan la urgente necesidad de organizar la coopera· 
ción económica entre ellos mismos, sobre la base de uni· 
ficar su mercado en una gran unidad en la que los pro· 
duetos y capitales árabes puedan moverse libremente y en 
la que los empresarios, los hombres de negocios, los profe· 
sionales y la fuerza de trabajo calificada de los países 
árabes gocen de libertad para dedicarse a sus actividades 
económicas. 

Los ministros árabes acordaron que el objetivo último 
de todas las medidas que se adoptasen debía ser la crea· 
ción de un mercado árabe con libre movimiento de recursos 
y bienes económicos, ya fuerru1 producidos internamente o 
.importados. Es decir, un marco institucional del tipo al que, 
en la literatura del comercio internacional, se le conoce 
normalmente como un "mercado común". Se pensó que las 
ventajas de un agrupamiento económico exclusivo entre los 
países árabes sería11 las siguientes : 

a) La creac10n de un mercado árabe incluye la idea 
del nacionalismo árabe y, en consecuencia, aproxi· 
ma el establecimiento de los Estados Unidos Arabes 
o del Estado Arabe. 

b) La creación del mercado aumenta la capacidad de 
defensa de los países árabes vis-a-vis Israel. 

e} La reducción y eventual abolición de los aranceles 
en tre los países árabes, de acuerdo con la teoría eco· 
nómica tradicional, conduciría a una mayor. espe· 
cialización de los recursos productivos de cada país, 
de acuerdo con sus dotaciones de recursos y sus 
ventajas comparati\·as. 

d) La ampliación de los mercados disponibles para las 
industrias árabes haría posible la utilización ele mé
todos de producción en gran escala, con las econo
mías que suponen en el empleo de los recursos. 

e} El establecimiento del mercado podría conducir a 
una mayor eficacia productiva en las industrias exis
tentes, mediante el aumento de la competencia en· 
tre los empresarios. 

f) La creación del mercado daría lugar, inevitable
mente, a la armonización de los planes de desarro
llo económico entre los países árabes. Tal armoni
zación conduciría a un ritmo más acelerado de 
desarrollo económico al evitarse, sobre una base que 
comprendiera todos los países árabes, dispendiosas 
duplicaciones de proyectos y asignaciones poco efi
caces de los recursos. 

g) La formación del mercado aumentaría la posibilidad 
de formular una política unificada de parte de los 
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países árabes relativa a ia exp1otaci6n de sus re
cursos naturales, especialmente el petróleo. 

En la Convención para Facilitar el Comercio y Regular 
el Intercambio entre los Estados de la Liga Arabe, que re
sultó de la Conferencia antes mencionada, se ha previsto, 
entre otras cosas, la exención de todos los derechos de im
portación sobre productos agrícolas, minerales y animales, 
de origen iírabe, y se han acordado reducciones preferen
ciales en los derechos de importación en favor de productos 
industriales seleccionados de origen interno. 

La Convención Comercial Arabe ha sido modificada pos
teriormente, en distintas ocasiones, por el Consejo Econó
mico, con vistas a ampliar su alcance tanto en lo que se 
refiere a los productos que cubre, como al grado de trata
miento arancelario preferencial acordado. Tales reducciones 
arancelarias llegan ahora a 25, 50 y lOO porciento para 
productos seleccionados, gozanclo de la más alta reducción 
arancelaria los productos no elahorados.3 

Sin embargo, la tendencia a aumentar el número de pro
ductos cubiertos por la Convención se detuvo después de la 
segunda enmienda en 1956. Los países árabes signatarios 
de la Convención parecían poco deseosos de acordarse mu
tuamente, sobre una bnse multilateral, preferencias que li
beren más a su comercio de restricciones tanto cuantitati
vas como cualitatiYas. Al paso y medida en que los países 
árabes empezaron a tener su propio programa de industria
li zación y desarrollo ecoqómico, aumentaron las presiones 
para proteger su industria creciente contra la competencia 
del exterior. El pleno aprovechamiento de la Convención 
Comercial Arabe se ha visto estorbado por el uso cada vez 
más frecuente de licencias previas de importación y de dis
ponibilidad de divi sas, originalmente destinado a proteger 
las incipientes industrias internas y que, incidentalmente, 
ha sido usado muy a menudo en favor de objetivos políti
cos ulteriores en la lucha de poder entre los países árabes. 
Hacia fina les de los años cincuenta se tornó evidente que 
las nuevas medidas hacia una cooperación económica árabe 
aceptable y fructífera tendrían que ser adoptadas dentro 
de un marco más amplio y de mayor alcance que el de la 
Convención Comercial Arabe de 1953. La liberalización del 
comercio entre los países árabes subdesarrollados tendría 
que ser paralela a la armonización de las políticas econÓ· 
micas concernientes al desarrollo, la industrialización, la 
imposición y la balanza de pagos. La liberalización del co
mercio entre dos o más naciones no es un fin en sí misma: 
su objetivo último debe ser aumentar el bienestar de cada 
una de ellas, dando lugar a una utilización más eficaz de 
los recursos económicos de los países implicados y a un 
intercambio, más efectivo también, de los productos deri
Yados de tales recursos. 

Las deliberaciones sobre el procedimiento apropiado a 
seguir en la movilización de los recursos económicos del 
conjunto de los países áralJes y en la aceleración de su cre
cimiento culminaron con la adopción por el Consejo Eco
nómico Arabe, en 1957, de la Co;zvención de la Unión 
Económica A ra.bc entre los miembros de la liga de los Es
tados Arabes. 

3 P ara un análisis detallado de los diferentes convenios comer· 
ciales, bilaterales y multilaterales, que fu eron es tablecidos entre los 
países árabes hasta 1961, véase el libro del autor lnter-Arab Eco
TWmic Co-operation, 1950-1960, American Univcrsity of Beirut (Bei
rnt, 1963). Parte de este trabajo se basa intensivamente en esa 
obra . 
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Esta Convención de la Unión Económica Arabe prevw 
la creación de una zona económica que comprendiese a los 
países Arabrs y asegurara a !os participantes y a sus re
sidentes, sobre una base de igualdad: 

a) libre movimiento de personas y de fondos de capi
tal; 

b) libre intercambio de productos internos y extranje
ros; 

e) libertad de residencia y de empleo; 

d) libertad de transporte y de tránsito; 

e) libertad para el uso de vehículos de transporte, puer
tos marítimos y aeropuertos civiles; y 

f) libertad de propiedad, fideicomiso y herencia. 

Con el propósi to de cumplir estos objetivos se estableció 
un consejo, llamado Consejo de la Unión Económica Arabe, 
al que se le encargó sugerir a los distintos países partici
pantes en la Convención, métodos y procedimientos para 
unificar sus políticas y procedimientos cambiarios de co
mercio exterior, de derechos aduaneros, de convenios comer
ciales y de pagos, de imposición, de legislación sobre se
guridad social, monetarios, de programación del desarrollo, 
etc. La Convención establecía un período máximo de diez 
años después de la ratificación para alcanzar la unificación 
económica ele los países signatarios. 

Nuevamente, los golpes de Estado, las revoluciones y los 
desacuerdos políticos en tre los países árabes retardaron la 
aprobación final del proyecto de Convención. Y a para con
cluir 1964, aunque siete países árabes habían firmado la 
Convención,~ sólo cinco 5 habían depositado los instrumen
tos de ratificación en el Secretariado ele la Liga de los Es
tados Arabes. La Convención de la Unión Económica Arabe 
entró en vigor entre esos cinco países el 30 ele abril ele 1964. 

El Consejo de la Unión Económica Arabe, que fue inte
grado prontamente tal como se preveía en la Convención, 
no perdió tiempo en la búsqueda del cumplimiento de los 
objetivos establecidos en la misma. El 13 de agosto de 1964 
el Consejo decidió establecer un mercado común árabe, co
mo primer paso hacia la unión económica entre los países 
signatarios. 

La Convención del Mercado Común Arabe 6 establece la 
abolición gradual, a partir del 1 de enero de 1965, de 
todas las restricciones cuantitativas y cualitativas que afec
tan el movimiento de mercancías producidas internamente 
por los países signatarios. Tal liberalización del comercio 
debe realizarse de la siguiente manera: 

a) Los productos agrícolas, minerales y del reino ani
mal, a los que ya se había otorgado completa exen
ción arancelaria de acuerdo con las previsiones de 

4 En orden cronológico, son: Jonlania, Kuwait, .l\Iarrnecos, Si
ria, Egi pto, Ira k y Y emen. 

5 En orden cronológico, son: Kuwai t, Egipto, Ira k, Siria y J or
dania. 

6 Como antes se señaló, el Mercado Común Arabe se estableció 
por decisión del Consejo de la Unión Económica Arabe. P ero en 
vista del hecho de que todas las decisiones fundamentales del Con 
sejo deben ser ra tificada;; por los países miembros de acuerdo con 
sus procedimientos lcgislatims constitucionales, prefiero citar el tex
to de es ta deci5iÓn como la Convención. 
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la Convención Comercia l Arabe, con ti nuarán gozan
do de tal tra tamien to. 

b) A lodos los demás productos de las ca tegorías men
cionadas deberán concederse reducciones arancela
rias anuales de 20% . 

e) ToJos los productos de las ca tego rías arriba men
cionadas deben ser liberados de restricciones cuan
titativas (licencias de importación y exportación) 
en un período de cinco años, o sea 20% del nú
mero total de tales productos cada año. 

d) Todas las mercancías manufacturadas, producidas 
internamente gozarán de una reducción arancelaria 
anual de 10%. 

e) Los productos manufacturados que ya gozan de re
ducciones ara ncelarias de 50%, de acuerdo con las 
previsiones de la Convención Comercial Arabe, se
rún completamente liberados de aranceles en cinco 
años. 

f) Los productos manufacturados que ya gozan de re
ducciones arancelarias de 20 % , de acuerdo con las 
prev isiones de la Convención Comercial Arabe, se
rán completamente liberados de aranceles en un pe
ríodo de siete y medio años. 

g) Todas las mercancías manufacturadas, producidas 
internamente, serán liberadas de restricciones cuan
titati\'as (licencias de importación y de exportación) 
en un período de 10 años; es decir, 10% del nú
mero total de tale"l productos cada año. 

La ratificación de la Convención de la Unión Económica 
Arabe y la decisión de establecer gradualmente un mercado 
común árabe parecen, por lo anterior, haber cambiado ra
dicalmente el enfoque de la cooperación económica árabe. 
Debe tenerse en mente que el argumento básico en favor 
de la integración económica, o de las medidas a ella con
ducen tes, es que el mercado de cada país miembro es de
masiado pequeño para albergar económicamente plantas de 
tamaño óptimo en muchas industrias manufactureras. La 
remoción de las barreras arancelarias tiende a eliminar las 
plantas pequeñas ineficaces y a hacer posible el estableci
miento de plantas mayores que aprovechen las economías 
de escala y se destinen a un mercado más grande que el 
que puede proporcionar cualquiera de los países miembros. 

Aunque algunos de los acuerdos comerciales bilaterales 
que habían sido establecidos entre países árabes antes de la 
puesta en marcha del Mercado Común Arabe habían sido 
más liberales al conceder a los signatarios ciertas excepcio
nes en las restri cciones comerciales cuantitativas y/o cua
litativas, el Mercado Común se distingue de los convenios 
previos en dos características de significación. Primera: se 
cuenta con una cronolor;ía determinada para la completa 
liberalización, cuantitativa y cualitativa, del comercio in
terárabe. Segunda: existe un período comparativamente 
grande, de diez a quince años, antes que algún país miem
bro pueda retirarse formalmente del Acuerdo. Estas dos ca
racterísticas deberían dar, normalmente, suficiente seguri
dad a los empresarios en lo que respecta a la sostenida 
continuidad a largo plazo de los acuerdos de liberalización 
comercial, con tinuidad que es esencial desde el punto de 
vista ele las decisiones de inversión. 
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Antes de la entrada en vigor de la Convención de la 
Unión Económica Arabe y de la decisión para establecer el 
Mercado Común Arabe, prácticamente todos los convenios 
comerciales y de pagos, multilaterales y bilaterales, conclui 
dos entre los países árabes tenían una duración de uno o 
dos años y eran renovables bien fuera por convenio o au
tomáticamente. Muy difícilmente resulta confiable para los 
empresarios privados un acuerdo de esta naturaleza, dado 
que siempre existe el riesgo de que el convenio no se re
nueve. En consecuencia, desde este punto de vista, los con
venios comerciales árabes no podían haber ejercido el efecto 
a largo plazo sobre las estructuras de producción de los 
países árabPs que se supone traerá consigo la integración , 
a través del mecanismo del mercado o de los precios. Este 
es el caso, a pesar del hecho de que prácticamente todos 
los convenios comerciales entre los países árabes fueron re
novados o, inclusive, mejorados en la última década. Hay 
una enorme diferencia entre el efecto de un ponvenio co
mercial que originalmente tiene una duración de diez años 
y el efecto del mismo convenio con una duración de un 
año, pero que ha sido renovado anualmente a lo largo de 
diez. Los empresarios privados ven en cada convenio un 
horizonte diferente para su planeación, que afecta realmen
te sus cálculos de costos y utilidades. 

La cuestión que puede hacerse surgir en este momento 
es la de t n qué medida puede esperarse que el Mercado 
Común Arabe, bajo las actuales circunstancias, contribuya, 
mediante la liberalización del comercio, a una distribución 
y utilización más eficaz de los recursos económicos de la 
región. En conexión con este problema existe una serie de 
cuestiones que se examinarán sucesivamente en el resto 
de este trabajo. 

Desde que en junio de 1957 el Consejo Económico Arabe 
adoptó la decisión de aprobar la Convención Económica 
Arabe, han cambiado radicalmente los sistemas socioeconó
micos de varios de los países signatarios. Egipto, lrak y 
Siria, los tres miembros predominantes del Mercado Co
mún Arabe, han emprendido, en diferentes ocasiones, la 
socialización de prácticamente todas sus industrias manu
factureras. Aún más, el comercio exterior ha sido centrali
zado, o está en vías de serlo, en las instituciones guberna
mentales. Como resultado, los convenios de liberalización 
cuantitativa y cualitativa del comercio dentro del Mercado 
Común Arabe que, bajo sistemas de libre empresa se deja
rían sentir en los precios de los bienes intercambiados, en 
las corrientes de comercio y en los cambios consecuentes 
de la estructura productiva de los países miembros, pueden 
probablemente ser burlados y viciados por decisio~s admi
nistrativas de parte de las instituciones públicas encargada5 
del comercio exterior. 

La política de comercio exterior, particularmente en los 
países socialistas, es parte integral de la política económica 
general del Estado. En consecuencia, las organizaciones de 
comercio exterior propiedad del Estado no siempre pueden 
actuar independientemente de acuerdo con el principio de 
llevar al máximo las utilidades, como podría esperarse 
de firmas bajo un sistema de libre empresa. El Estado puede 
tener otros objetivos generales de interés nacional hacia cu
ya búsqueda pueden ser dirigidas las organizaciones estata
les encargadas del comercio exterior. En tales casos, la re
lajación de las restricciones cuantitativas y cualitativas al 
comercio puede tornarse ilusoria, y el esperado efecto sobre 
el comercio verse burlado por simples decisiones adminis
trativas, di ctadas por altas co nsideraciones de política. 

Por tanto, a fin de no permitir la posibilidad de que un 
miembro socialista del Mercado Común explote su monopo-
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lio sobre el comercio exterior en desventaja de otros mi em
bros, debe buscarse un conveni o por el que cada parte con
tra tante permita el establecimiento, en su propio territorio, 
de agencias de di stribución pertenecientes a las otras par
tes y exceptúe a esas agencias de las regulaciones adminis
trati vas que gobiernan el comercio ex terior. 

Un acuerdo de tal naturaleza fue propuesto por el repre
sentante de Siria al Consejo de la Unión Económica Arabc, 
pero no se tomó decisió;, positiva al respecto. La posición 
adoptada por el Consejo fue la de que tal convenio sólo 
podría ser considerado después de que los países signata
rios hubi esen adoptarlo medidas que condujeran a: 

a) libertad de residencia, empleo y traba jo ; 

b) unificación de todas las políticas de Pxportación e 
importación ; 

e ) coordinación de las políticas relativas a la agricul
tura, la industria y el comercio exterior; 

d ) coordinación de la legislació n impositiva ; y 

e ) coordinación de la política monetaria. 

El autor considera que esta posición adoptada por el 
Consejo no rs sostenible y no está asistida por 1~ raz_ón. 
Evidentemente, las medidas enumeradas son necesanas SI el 
Mercado Común Arabe ha de alcanzar, finalmente, el éxi
to. P ero, insistir en la adopción previa de esas providencias, 
antes de instituir salvaguardas contra políticas que podrían 
hacer del Mercado Común una organización muerta, hace 
dudar de la seriedad de los propósitos de los países en 
cuestión. 

A pesar de lo anterior, el hecho de que en sisterr~as 
socialistas el Estado esté directamente a cargo de la asig
nación de los recursos económicos de la sociedad aceleraría, 
indudablemente, la coordinación y armonización de los pro
"ramas de industrialización de los países miembros y per
~litiría la rápida ejecución de un programa regional de 
desarrollo. 

La segunda cucstwn a la que debe hacerse referencia 
es el frecuente recurso, por parte de los países miembros 
del Mercado Común, al artículo 14 de la Convención del 
Mercado Común Ara be. Este artículo establece que : 

Cada país contratante tendrá el derecho de solicitar al 
Consejo de la Un ión Económica la excepción de c iertos 
productos de las exenciones o reducciones de derechos e 
impuestos aco·rdadas y de la remoción de restricciones 
cuantitativas, en razón de causas reales y justificables. El 
Consejo de la Unión Económica tendrá capaci dad para 
aprobar tales excepcion P-s y deberá determinar su dura
ción por períodos específicos, que no pueden exceder las 
etapas estipuladas. 

El número de productos que cada país árabe ha soli
citado que se exceptúe de las disposiciones del Mercado 
Común ha sido muy considerable y abarca prácticamente 
todas las industrias que están ya establecidas, en cada uno 
de ellos y en el conjunto de la zona. El recurso al artículo 
14. no pospone el momento en que dichos productos deben 
estar totalmente libres de aranceles, sino que simplemente 
pospone la fecha en la que debe empezar la reducción de 
los aranceles. En otras palabras, la eliminación de un cier
to arancel, en este caso, tendría lugar en un lapso más bre
ve que de otra suerte. 
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El propósito del artículo 14. es permitir que una indus· 
tri a incipien te de un país determinado goce de un período 
de gracia que le permita valerse por sí misma para hacer 
frente a la competencia de otras empresas árabes de la mis
ma rama industri al. Este argumento puede ser aceptable si 
se considera que las firm as aludidas purden hacer frente a 
la dosis aumentada de competencia en el ti empo en que los 
arancek s son eliminados rápidamente. P ero en el caso de 
aquellas firm as que languidecr n en la ineficacia debido a 
la protección excesiva. es legítimo prrguntarse si no estaría 
más de acuerdo con el espíritu del Mercado Común el que 
tales empresas fu eran inducidas directamente hacia una po· 
sición más sana o, alternativamente, a retirarse del mercado 
del producto en cuestión. Parece, empero, que la solución 
de este prohlema está íntimamente relacionada con el pro
hlema global de la coordinación de los planes de industria
lización y desa rrollo ele los países miembros. 

El tercer asunto que debe abordarse es el artículo 12 de 
la Convención de la Unión Económica Arabe. Este artículo 
establece que las decisiones adoptadas por el Consejo serán 
ratifi ca das por las partes contratantes de acuerdo con sus 
procedimientos legislativos constitucionales. La importancia 
ele lo anterior reside en que las decisiones del Conseio, que 
que se tratase de un organismo árabe. No puede culpársd rs 
por mayoría de dos tercios, no son automáticamente obli 
gatorias para los miembros. Esto, eventualmente puede re
sultar dañino para el adecuado funcionamiento del Mer
cado Común, en el r.aso ele qne Rl gím miembro de signifi
cRción se abstenga de rfltificar una decisión importante del 
Consejo. 

El artículo 12 fue incluido en la Convención porque los 
paísrs áralws no rs taban drseosos ele ceder ninguna ele sus 
facultades legislativas a un organismo supranacional, aun· 
ele acuerdo con el artículo 4, sección 4, deben adoptarse 
por ello, darlo que sus experiencias con simples organismos 
políticos interárabcs no siempre han sido alentadoras. 

Esta situación no nrcesa riamente ha de ser dañina al 
adecuado funcionamiento del Mercado Común. El temor de 
represalias colectivas por parte de los otros países miem· 
bros puede ser más que sufi cien te para que un país se abs
tenga de acudir a tácticas dilatorias al llevar a la práctica 
las decisiones del Consejo. El autor considera que cualquier 
país se verá inducido R poner en práctica las decisiones del 
Consejo, e incluso, en última instancia, a permanecer como 
miembro del Mercado Común, siemnre que considere que 
al hacerlo aprovecha una ventaja. El autointerés bien en
trndido es la única g-arantía para la fi el observancia de las 
decisiones del Consejo. 

El cuarto de los a"pectos a tratar es el de la falta ele 
un convenio de pagos que funcione en forma paralela al 
Mercado Común. El artículo 16 de la Convención del Mer
cado Común Arabe establece que el pago de las mercancías 
y servicios intercambiados se hará de acuerdo con los con
venios bilaterales de pagos existentes entre los países ára
bes o en términos de monedas convertibles aceptables pa ra 
las partes interesadas. 

La ausencia de un com·cnio multilateral de pagos puede 
evi tar gran pa rt e de los beneficios que se espera deriYar 
de un acuerdo comercial multilateral. Los países miembros 
que han establecido conYeni s bilaterales de pagos pueden 
encontrar ventajoso incrementar el comercio entre ellos mis
mos a expensas del comercio con otros países miembros. 
Tal discriminac ión está lejos de ser consecuente con el es
píritu del Mercado Común o_ con su adecuado funciona
miento . 
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En consecuencia, el establecimiento de una umon árabe 
ele pagos facilitaría la liqui dación de las cuentas sobre una 
base multibteral y, en esa medida, daría lugar a una dis
tri bución más efectiva del comercio entre los participantes. 
Tal unión de pagos debe actuar como cámara de compen
sación y como prestamista a corto plazo. Los montos pres
tados a cada país no deben exceder los recursos conjuntos 
destinados a ello por los demás miembros del Mercado, de 
acuerdo con los convenios bilaterales de pagos existentrs. 
Sin embargo, tales topes deberán recstablecerse cada tres 
o cinco años v ser revisados a la luz del funcionamiento 
del Mercado Común y de las condiciones económicas pre
valecientes en los países miembros. 

En este punto, la política comercial de los países miem
bros del Mercado Común Arabe en tre sí no necesariamente 
debe ser formulada con vistas a conseguir el equilibrio in 
trarregional del comercio. Las dotaciones de factores y el 
módulo de desa rrollo r e¡1;ional que adopte el Mercado Co
mún, puedc•n hace r económicamente aconsejable que la es· 
pccialización sea seguida a un grado tal que suponga un 
considerable comercio triangular entre los miembros del 
Mercado Común y el resto del mundo. Por ejemplo, Irak 
y Siria pueden. dehido a su relativa abundancia de tierra 
y agua, especializarse en la producción ele bienes agrícolas 
para ser exportados a terce ros paísrs y verse inducidos, co
mo resultado del establecimien to del Mercado Común, a 
importar artículos manufacturados desde Egipto. En estas 
circunstancias, no dehía permitirse a Siria e Irak la aplica
ción automática de restri cciones cuantitativas y/o cualita
tivas si incurren en défi cit en su comercio intrarregional. 
La ex tensión de facilidades de crédito por parte de la Unión 
de Pagos y la re in traducción de restri cciones al comercio · 
deben ser juzgadas analizando cada caso y a la luz de las 
condiciones económicas generales del país en cuestión. 

El establecimiento de una unión de pagos no debe su
poner, al menos por el momento, más que la fijación, por 
parte de los países miembros, de tipos de cambio definidos 
de sus monedas, en términos del oro, para los propósitos del 
comercio entre ellos mismos. Empero, cada país miembro 
gozaría de completa libertad, nuevamente por el momento, 
para determinar sus políticas cambiarías vis-a-vis terceros 

, 7 pmses. 

La quinta cuestión que debe abordarse es la represen
tada por el deseo de que tantos países como sea posible se 
adhieran a la Convención ele la Unión Económica Arabe y, 
en consecuencia, a la C01wención del Mercado Común Ara
be. Actualmente sólo Egipto, lrak, Jordania, Kuwait y Si
ria se han adherido a la Unión, y todos ellos, con excepción 
de Kuwait, han ra tifi cado la Convención del Mercado Co
mún Arabe. Es deseable, sin duela , que todos los países 
árabes sean miembros de la Unión Económica y del Mer
cado Común. Empero, la ad hesión de Líbano y Arabia 
Saudita a tales convenios es de parti cular importancia, de
bido tanto a las posiciones geográficas de ambos países co
mo a sus relaciones comerciales con los actuales miembros 
del Mercado Común. 

Es, en verdad, lanwn table que el país que primeramente 
lanzó la idea de la unidad económica árabe y que presentó 
una p ropuesta al respecto en 1954, considere que no sirve 
a sus mejores intereses aceptar la Convención de la Unión 
Económica Arabe. Desde su establecimiento, Líbano ha ex
presado el deseo de unirse al Mercado Común Arabe sin 
adherirse, necesa riamente, a la Unión Económica Arabe. 

7 Empero, esta libertad no debe ser utilizada en detrimento del 
funcionamien to del Mercado Común. 
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Tal situacwn está específicamente prohibida por la Con
vención del Mercado Común Arabe: todo país árabe que 
desee unirse al Mercado <;:omún debe, primero, adherirse 
a la Unión Económica. 

Podría preguntarse si existen diferencias fundamentales 
entre los objetivos de esas dos instituciones, que puedan in
ducir a un país a desear ser partícipe de una de ellas pero 
no de la otra. Un examen de los textos de ambas conven
ciones re\'ela una sorprendente semejanza, si no una iden
tidad de propósitos. Ambas persiguen: 

a) la libertad de movimientos de pel·sonas y capitales; 

b) la lib2rtad de comercio de productos nacionales y 
cxtran jeras; 

e) la libertad de residencia, trabajo, empleo y empren· 
dimiento de actividades económicas; y 

d) la libertad de transporte y tránsito, así como la del 
uso de los medios de transporte, puertos marítimos 
y aeropuertos civiles. 

Parece, por tanto, que la Convención del Mercado Co
mún Arabe coincide, explícita o implícitamente, con los ob
jetivos de la Unión Económica Arabe. En estas circunstan
cias, Líbano debe presentar una argumentación convincente 
en favor de la tesis de que no es lo mismo adherirse al 
Mercado Común que adherirse a la Unión Económica y 
que, en este caso, no si nc a sus más elevados intereses 
unirse a esta última. 

No es del todo clara la pos1cJOn oficial de Arabia Sau
dita desfavorable a la adhesión tanto al Mercado Común 
como a la Unión Económica, a pesar del hecho de que sus 
delegados aprobaron la Convención de la Unión Económi
ca en la reunión del Consejo Económico de 1957. La posi
ción de Arabia Saudita en las relaciones comerciales con 
los países árabes es la de un país importador. Las expor
taciones distintas del petróleo son prácticamente nulas. Este 
hecho, junto con su actual etapa de desarrollo económico, 
puede haberle convencido de que no tiene mucho que ga
nar adhiriéndose al Mercado Común. Por el contrario, tal 
adhesión es probable que prive al país de un argumento 
económico que puede usar fructíferamente en el escenario 
político árabe. 

El sexto de los temas que hay que considerar es la am
plitud del lapso a cuyo fin todos los tipos de restricciones 
al comercio deberán haber desaparecido completamente. La 
Convención del Mercado Común Arabe prevé un período 
máximo de diez años para tal propósito. Debe recordarse 
que el argumento más importante en apoyo del Mercado 
Común entre los paises árabes subdesarrollados es el de que 
el mercado de cada país es demasiado estrecho para hacer 
redituable el establecimiento de plantas industriales de gran 
tamaño que aprovechen las economías de escala. De tal suer
te, es probable que la institución del Mercado Común ace
lere el proceso de industrialización y, por tanto, el ritmo 
de desarrollo económico. En consecuencia, parece impera
tivo que la Convenci{m del Mercado Común Arabe sea re
formada de tal suerte que permita la inmediata abolición 
de todas las restricciones al comercio de aquellos bienes cu
ya producción eficiente se ve impedida por la presente es
tructura de mercados separados. Los beneficios derivados 
del establecimiento del Mercado Común surgen, en gran 
medida, del hecho de que se espera que el mercado am-
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pliado acelere la industrialización en una escala que no po
dría ser alcanzada por cada país aisladamente. En conse
cuencia, no deben posponersc por una década los beneficios 
potenciales derivados del Mercado Común. 

Lo anterior conduce a la séptima de las cuestiones que 
se examinan en este trabajo: la de que; en el caso de mu
chas mercancías, el Mercado Común Arabc es aún dema
siaclo pequeño para permitir el establecimiento de más de 
una o dos plantas. Esto da lugar a una situación de mer
cado con un alto ni,-el potencial de monopolio. En un sis
tema de libre empresa, podría esperarse que el Estado en 
cuyo territorio se establece la planta única vigilaría y con
trolaría el precio del producto. Pero en países socialistas, 
en los que las utilidades de la planta van al Estado, el 
gobierno en cuestión puede intentar aprovecharse de la si
tuación cargando precios excesivos. En opinión del autor, 
el Consejo de la Unión Económica Arabe debía establecer 
un organismo de contrcl de precios que investigase las prác
ticas de establecimiento de precios de cualquier empresa 
que, en virtud de la capacidad del Mercado Común y de 
la naturaleza técnica de su producción, cuente con un gra
do sustancial de poder monopolista potencial. Se evitarán 
muchas fricciones entre los países miembros si todos cuen
tan con seguridades de que los precios cargados por em
presas poteHcialmente monopolistas dentro del Mercado Co
mún, sin importar que sean propiedad pública o privada, 
son precios justos. 

El octavo -y últi~o- tema que se abordará es el re· 
lacionado con el hecho de que el Mercado Común Arabc 
no es realmente un mercado común, tal como esta institu
ción se conoce en la literatura del comercio internacional 
y de la teoría de la integración económica, sino que más 
lJien constituye una zona de libre comercio. La Convención 
no prevé la unificación de los derechos aduaneros, como 
ocurre, por ejemplo, en el caso del Mercado Común Euro
peo, aunque el objetivo último de la Unión Económica 
Arabe es conseguir la unificación de los aranceles y de otros 
instrumentos económicos y financieros. 

La literatura sobre la integración económica describe 
las deficiencias de una zoHa de libre comercio comparada 
con un mercado común. La más importante de éstas es la 
que el primer tipo de comcnio puede no dar a todos los 
empresarios de la zona iguales oportunidades de competen
cia. En vista del hecho de que las industrias existentes y 
potenciales en el mundo árabe dependen considerablemente 
de materias primas y bienes semielaborados importados, es 
de enorme importancia que todos los empresarios tengan 
iguales oportunidades de allegarse tales insumos industria
les importados. Esto podría conseguirse bien mediante un 
convenio de todos los países para unificar sus derechos adua
neros sobre materias primas seleccionadas que son de im
portancia para sus industrias de transformación o bien 
permitiendo a los países miembros imponer aranceles com
pensatorios sobre los productos terminados para eliminar 
los efectos del tratamiento arancelario diferencial de las ma
terias primas importadas. 

Deseamos concluir esta exposlcwn, subrayando el hecho 
de que el propósito de todos los agrupamientos económicos, 
en los que los países ingresan libremente, es la mejor utili
zación de las oportunidades económicas de los países miem
lnos, que se espera conduzca a un mayor bienestar. El 
aumento que resulte de la prosperidad debe ser equitativa
mente distribuido. Esto exige la coordinación y la armoni
zación de las políticas sociales y económicas de los países 
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participantes, particularmente de aquellas que se refieren a 
la industrialización y al desarrollo. No se trata, en verdad, 
de una tarea sencilla. Pero no deben ser exageradas las di
ficultades a que se enfrenta la puesta en marcha del Mer
cado Común Arabe. Las potencialidades del Mercado resi
den en la creación de nuevas oportunidades económicas 
para la industria y el comercio, más que en el desordena
miento de los módulos de producción existentes y, en esta 
medida, su puesta en práctica no debe enfrentarse a opo
sición excesiva . 

Lo anterior no significa, sin embargo, que la puesta en 

Comentarios 

marcha del Mercado Común Arabe estará carente de esco
ll os, pero, con sinceridad y comprensión de la necesidad 
ele compartir los beneficios, las inevitables dificultades no 
deberán ser insalvables. Pero para que esos atributos se 
manifiesten entre los grupos de países, debe prevalecer un 
sentido de respeto mutuo por los sistemas sociales, políticos 
y económicos de los diferentes países participantes, sin im
portar la forma en que tales sistemas fueron instituidos. La 
historia ha mostrado que 110 es mucho lo que se consigue 
en el frente económico entre países que han sido duros 
críticos de los sistemas económicos y políticos de los otros 
participantes. 

ALGUNOS PROBLEMAS DE LA 

INTEGRACION E CONO MICA 
ENTRE PAISES EN PROCESO DE DESARROLLO 

E 
S probable que el interés básico del trabajo de Diab 
sobre el Mercado Común Arabe, que en estos renglo
nes se comentará, radique, más que en la descripción 

de las instituciones y mecanismo del programa árabe de in
tegración económica o en el relato de los acontecimiento~ 
que condujeron a su establecimiento, en el análisis que en él 
se hace de los principales problemas que ha confrontado ese 
mercado y de los obstáculos que estorban su avance, ya que, 
en cierto sentido, se trata de pr0blemas y obstáculos comunes 
al resto de los programas de integración económica entre 
países en proceso de desarrollo. Por tanto, este breve comen
tario se limitará a presentar algunas reflexiones sobre los 
diversos tópicos subrayados por Diab en la seguncla parte 
de su trabajo. 

Sin embargo, cabe señalar un hecho, en cierta medida 
sorprendente, que se apunta en los párrafos iniciales del ar
tículo. Aparentemente, la motivación básica que permitió 
fundar las bases del actual Mercado Común Arabe fue, más 
que nada, de orden político-militar. La "amenaza" repre
sentada por el establecimiento del Estado de Israel -nos in
forma Diab- dio lugar a la firma del Tratado de Defensa 
Conjunta y Cooperación Económica entre los Estados de la 
Liga Arabe, convenio en el que por primera vez se habla 
concretamtnle de cooperación entre los estados árabes para 
"la explotación de sus recursos naturales" y para "facilitar 
d intercambio de sus respectivos productos agrícolas e in
dustriales". Asimismo, en ese Tratado se prevé el estableci 
miento del Consejo Económico, organismo intcrárabe a nivel 
ministerial, que es la institución básica en los esfuerzos ára
bes de cooperación e integración económicas. Paradójica
mente, si nos atenemos a los juicios de Diab, ha de con
cluirse que de no ser por "la amenaza que la presencia el e 
Israel significaba para los países árabes", "los golpes de Es
tado, las revoluciones y los desacuerdos" entre ellos hubi eran 
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impedido la instrumentación de una política de la que ahora 
depende, en gran medida, la futura prosperidad económica 
de los países árabes.1 

Empero, sea legítimo o espurio el impulso político ini
cial, lo cierto es que un estímulo de esta clase suele ser mu
clw más efectivo que los razonamientos de los técnicos para 
convencer a los gobiernos de la necesidad de poner en prác
ti ca, perentoriamente, medidas efectivas de cooperación eco
nómica regional. Aunque haya que volver a ello más ade
lante, piénsese por ejemplo en que los países árabes escogie
ron un mecanismo de liberación comercial, b reducción 
linea l de aranceles, mucho más expedito que el engorroso sis
trma de negociación de producto por producto vio-ente entre 
los miembros de la ALALC, cuyos participantes re~pondieron 
(o semirrcspondieron, si puede usarse el término) a la in
sistencia de un grupo esclarecido de técnicos, sin que una 
p:-ofunda razón política les moviera a unificarse. 

El hecho de que en el lapso transcurrido entre los prime
ros intentos de integración económica en el mundo árabe y 
la ratificación, por cinco países de la zona, de la Conven
ción ele! Mercado Común Arabe, tres de los miembros del 
mismo hayan emprendido "la socialización de prácticamen
te todas sus industrias manufactureras" y centralizado el 
manejo de su comercio exterior, representa, indudablemente, 
la ca racterística más interesan te de la experiencia árabe de 
liberación comercial. 

No es fácil compartir la preocupación que lo anterior 
suscita en el autor. Diab teme que el control del Estado sobre 

1 No menos sorprendente es el hecho de que la fraseología na
cionalista árabe sobre la "amenaza" representada por Israel, que re
sulta más o menos ex plicable en los círculos políticos, haya tras
cen dido a los técnicos y universitarios. 
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las actividades productivas y el comercio exterior VICie el 
funcionamien to del mercado común y, para evitarlo, se ad
hi ere a una propuesta evidentemente inaceptable para los 
países afectados, pues equivale a dejar sin cfecto las medi
das de control cen tralizado del comercio exterior adoptadas 
por ellos. Es claro, como el mismo Diab reconoce más ade
lante, que no hay más garantía para la marcha adecuada 
de programas multinacionales que "el autointerés bien en
tendido" de los países participantes. Si los países árabes real
mente desean perfeccionar el mercado común, se cuidarán 
de adoptar medidas que entorpezcan, directa o indirecta
mente, su funcionamiento. En cambio, si por algún motivo 
consideran inconYeniente ese perfeccionamiento, no les fal
tarán recursos para evitarlo, mediante diversos expedientes, 
sin que en esto influ ya el hecho de que su sistema econó
mico se haya sociali zado o no. No puede afirmarse seria
mente que "las decisiones administratiYas dictadas por altas 
consideraciones de política", tn desafío de los intereses in 
tegracionistas sólo puedan ser adoptadas en países que ejer
cen un control centralizado de su comercio exterior. Cual
quier gobierno árabe puede adoptarlas, incluso sin violentar 
los marcos de la economía de libre empresa, vía, por ejem
plo, medidas ele protección industrial. Aún más, existen ma
yores probabilidades de que esas medidas se adopten en paí
ses en los que los círculos industriales privados son un fa c
tor de gran peso en el juego de fuerzas políti cas, es decir , 
en países de economía de mercado. 

Tampoco puede darse por descontado, como lo hace Diab, 
que, ele haberse mantenido las estructuras de economía de 
libre empresa, nada hubiese impedido los deseables efectos 
de la liberación comercial " en los precios ele los artículos in 
tercambiados, en las co rrientes de comercio y en los cambios 
subsecuentes en la estructura productiva de los países miem
bros". El funcionamiento del mecanismo drl mercado es, 
como todo el mundo sabe, imperfec to. Y lo es aún más en 
el terreno internacional y entre países subdesa rrollados. Como 
la experiencia de la ALALC parece haber demostrado, el im
pulso inicial de la integración, generado por la liberación 
del interc~mbio, ti ende a agotarse rápidamente y los cam
bios deseables en la asignación de los recursos han de ser 
provocados en forma deliberada, mediante una planeación 
regional de las inversiones y del desarrollo industrial. 

El aspecto posi tiYo de la experiencia árabe radicará, a 
este respecto, en la demostración de que una zona de libre 
comercio puede, _ sin comprometer en nada su éxito, agrupar 
a países ele distintos sistemas económicos y ele que la "in
compatibilidad" entre los diversos sistemas (de que se ha
bló en ocasión del debate sobre el ingreso de Cuba a la 
ALALC2 ) no es sino un argumento ele carácter exclusivamen
te político. 

El expediente previsto en la Com ención del l'Vlercado 
Común Arabe para evitar temporalmente la inclusión de 
ciertos productos en el programa ele liberación (artículo 14), 
obedece al reconocimiento de que, legítimamente, un país 
puede desear exceptuar ciertas ramas industriales del efec
to de la competencia a escala zonal, durante un tiempo r azo
nable. Pero, al mismo ti empo, impide que esa protección 
temporal retarde indebidamente el pleno perfeccionamiento 
de la zona de libre comercio. Se trata, sin duda, de una sabia 
disposición. Al recurrir a ella se sabe que la industria que 
se desea proteger puede quedar amparada durante cinco 

2 Véan,;e las resoluciones 36 y 37 adoptadas en el Segundo P e
ríodo de Sedioncs de la Conferencia de las Partes Con tratan tes de la 
ALALC. Comercio Exterior, Supl emento al número de Diciembre, 1962, 
México, p. 20. 
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años, por ejemplo, pero que en los siguientes cinco se verá 
expuesta, en forma acelerada, a la competencia zonal. Es 
decir, la desgravación se rá más rápida a medida que el lap
so de protección haya sido mayor. De esta suerte, el go
bierno deseoso de desa rrolla;- una industria deberá optar 
entre exponerla en forma gradual a la competencia zonal 
durante un período relativamente largo o protegerla durante 
algún tiempo para después desmantelar muy rápidamente las 
barreras establecidas. Se trata, claro está, de un incentivo 
a la ciicacia competi tiYa que puede brindar resultados óp
timos. 

Una simple ojeaua a las estadísticas del comercio intra
zonal árabe explica ampliamente la ansiedad de Diab por
que Arabia Saudita y Líbano se unan lo antes posible al 
Mercado Común Arabe. Estos dos países, junto con Siria y 
la República Arabe Unida," absorben la mayor parte del 
intercambio comercial intrarreg ional de los países árabes 
(ver cuadro anexo). Sin ellos, la ba~e comercial del mer-

COlVIERCIO INTRAZONAL ARABE 1 

(Millones dP dólares) 

1960 1961 1962 1963 1964 

Ira k (A) 3.6 4.8 3.7 ll.O 10.0 
(B) 7.7 13.4 14.3 24.5 26.8 

Jordania (A) 3.5 4·.7 5.9 6.6 7.0 
(B) 5.9 7.3 9.5 11.3 12.9 

Kuwait (A) 0.8 1.2 10.2 16.4 24.5 
(B) 1.3 2.4. ll.O 17.3 24.5 

RAU (A) 21.5 27.4 10.3 17.2 19.0 
(B) 35.3 '!2.8 22.4 27.6 29.3 

Si ria (A) 28.4. 22.0 15.2 19.5 15.8 
(B) 49.7 :18.1 45.2 53.7 56.1 

Arabia 
Sauclil.a (B) 47.4 ~2 .5 32.9 42.7 27 .7 
Líhano (B) 24.7 23.8 30.6 28.2 27.2 

Total lA ) 57.8 60.1 45.3 70.7 76.3 
(B) 172.0 160.3 165.9 205.3 204.5 

Con base en el Yalor de las exportaciones intrazonales (Fon) . 

(A) Comercio entre los cinco Estados que han ratificado la Conven-
ción del Mercado Común Ar>~be : lrak , Jordania, Kuwait, RAU 
(Egipto) y S i ría. 

(B) Comercio en tre los ]JUÍses señalados más Ardbia Saudita y Líbano. 

F uENTE : Internationnl 1\'Ionetary Fund e Intcrnational Bank for Re-
construction and Developm ent, Direction of Trade, Annual 1960-
64, Washington . 

cado común es relativamente débil. En cambio, al integrarse 
al esfuerzo de integración, prácticamente triplica rían el vo
lumen del intercambio intrazonal. 

Es en extremo interesante el sexto de los planteamientos 
contenidos en la segunda parte del trabajo de Diab. No en
cuentra razón alguna para que haya que esperar diez años 

a Escapa por . ('O mple to al autor de e,; te com entario la razón que 
pudo haber mO\·ido a Diab a referirse, a lo largo de su trabajo, a 
Egipto, en lugar de emplear el nombre oficial del país: República 
A rabe Unida. 
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para liberalizar por completo " el comercio de aquellos bienes 
cuya producción eficiente se ve impedida por la presente 
estructura de mercados separados". Parece haber en esta 
idea muchos puntos de contacto con el concepto de "indus· 
trias de integración" manejado dentro del programa centro· 
americano de integración económica. En realidad, existen 
industrias cuya complejidad tecnológica o cuyo Yolumen de 
producción imponen como prerrequisito para su estableci
miento el acceso inmediato al mercado regional. Si éste 110 

es garantizado desde el comienzo, mediante el acuerdo res· 
pectivo, 'le corre el peligro ele que en varios de los países 
de la zona se instalen plantas ineficientes y de que, cuando 
llegue el momento de liberar el comercio del bien en cues· 
tión, existan intereses creados lo sufic ientemente poderosos 
para impedirlo y perpetuar la existencia de esas plantas cos
tosas y poco competitivas. Tal pan·ce haber sido el caso de 
la industria de automotores en América Latina . 

Otro factor que torna imperativo planear regionalmente 
desde un principio la locali zación de este tipo de industrias 
es el de que se trata, en general, de las llamadas "industrias 
de presti gio" y de que, en consecuencia, serán m u y fu ertes 
las presiones para establece rlas, mediante una fuerte barrera 
protectora, en todo país que aspire a ser reconocido como 
participante del proceso de "acelerado crecimiento indus
trial" sin importar el costo social ele la inversión ineficaz ni 
el precio que tenga que pagar, en última instancia, el con
sumidor. Las autoridades responsables de los procesos de 
integración entre paíf.es en desarrollo deben estar conscien-

tes de que, a largo plazo, el mayor obstárulo a la integración 
efectiva serú la existencia de 11n complejo industrial inefi
caz en cada nno de los países que desean integrarse. En la 
medida rn que rs te complejo sea mayor, serán miis fu ertes 
las prrsiones, nutridas en toda clase de argumentos nacio
nalistas, para conse rva rlo y para eludir cualquier convenio 
a escala regional que pueda poner en peligro la existencia 
el e las plantas más ineficaces. 

Cabe, finalmente, hacer referen cia a un último plantea
miPnto, estrechamente li gado con el problema que acaba de 
plantearse. Diah señala, con toda razón, que "en el caso 
de muchas mercancías, el Mercado Común Arabe es aún 
rlrmasiaclo pequeño para permitir el establecimiento de más 
de una o dos plantas". "Esto da luga r -agrega- a una si
tuación de mercado con un alto grado potencial de monopo
lio. Parece evidente que esta situación ex iste también, en 
cierta medida, en la ALALC y, con mayor razón, en Centro
américa. Esta situación no parece representar un problema 
mayor, siempre que, como el propio Diab indica , se den su· 
ficientcs "seguridades de que los precios cargados por em
presas potencialmente monopolistas dentro del mercado co
mún, sin importar que sean ele propiedad pública o privada, 
son precios justos". En todo caso, no parece exagerado afir
mar que el costo social a largo plazo de una o unas cuan tas 
plantas ele escala adecuada, que operen en situación mono
polista u oligopólica, es mucho menor que el de la prolife· 
ración de un gran número de pequeñas plantas ineficientes, 
cuya existencia sólo es factible en virtud ele una protección 
elevada y permanente. 

EL MERCADO COMUN ARABE 
Y LA ALALC 

L A tendencia a la formación de bloques de comercio y 
regiones económicas multinacionales constituye una 
ele las peculiaridades y notas caracterizantes de nues

tro tiempo que los futuros historiadores habrán de tomar 
en cuenta. Esta tendencia no es privativa de un sistema eco
nómico ni de un nivel de desarrollo determinado. 

. La mayor parte de los estudios generales que se hacen 
en el mundo alrededor del tema de la integración se han 
circunscrito al análisis y esclarecimiento de los procesos de 
integración intentados por los países capitalistas industria
les; de ahí que las experiencias teóricas y prácticas, los 
principios doctrinarios y normativos de la integración e, in 
clusive, la mera información dE' la que pueden echar mano 
los países subdesarrollados se origine en situaciones eviden
temente distintas a las que privan en ellos, De esta suert e, 
poco es lo que, por ejemplo, en la ALALC se conoce respecto 
de los esfuerzos que realizan otros grupos de países en des
arrollo en el campo de la integración económica regionaL 
Tal es el caso del Mercado Común Arabe, movimiento que 
debe interesarnos, en cuanto que los problemas que plantea 
su reali zación y los obstáculos a vencer en su desarrollo son 
esencialmente parE'cidos a los que ya enfrentan o pueden en
frenta r los países de la _-\.L\T.C. 
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Dos diferencias básicas resultan de comparar ambos pro
cesos de integración: 

1) Mientras el Mercado Común Arabe surge de una serie 
de consideraciones de tipo político, la Asociación Latino
americana de Libre Comercio obedece a los esfuerzos de téc
nicas a los que no guiaba ninguna consideración de esa na
turaleza. El Mercado Común Arabc ha declarado su propó
sito de llegar a ser el punto ele partida para la creación ele 
los Estados Unidos Arabes, lo cual coloca al proceso de inte
gración dentro de una perspectiva política de amplitud in
discutible. Por otra parte, debe recordarse que todavía no 
se cumple un año desde que los ministros de Relaciones Ex
teriores de los países de la ALALC reconocieron oficialmente 
la necesidad de dotar a ésta de un organismo de alto nivel 
político, puesto que la integración -como señala, entre otros, 
Gunnar Myrdal- rebasa los límites no sólo del comercio 
sino ele la propia economía. No se pretende, con esto, suge· 
rir la idea - a menos a plazos corto y medio- de una un i
ficación política y social de los países ele la ALALC, sino ún i
camente resaltar cómo es que los Estados árabes han logrado 
fijar una meta y han logrado esclarecer el objetivo final del 
proceso que recién empieza, avanzando en la formación de 
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una conciencia "integracionista" de la que ca rece, en tér
minos generales, el habitante latinoamericano. 

2 ) En el aspecto de instrumentación técnica, el Mercado 
Común Arabe ha adoptado un mecanismo mediante el cual 
se asegura en un plazo de diez años la desaparición de las 
barreras artificiales al movimiento de mercancías, personas 
y capitales en la región. La liberación dd comercio habrá 
de realizarse, de una manera lineal, a través de reducciones 
anuales del 20% en los aranceles, lo que igualmente signi
fica cierto adelanto respecto a la ALALC, uno de cuyos pro
blemas técnicos básicos estriba en las cr.gorrosas negocia
ciones producto por producto que anualmente se realizan . 
En cinco negociaciones anuales la ALALC ha invertido 15 
meses; algo así como la cuarta parte del ti empo que lleva 
de funcionamiento se ha ido en el "estira y afloja" en rela
ción a las concesiones individuales que los países se otorgan 
entre sí. Esta circunstancia, medida en términos de efecti
vidad, da un resultado todavía menos alentador si se obser
va que en las tres primeras rondas de negociaciones se otor
garon concesiones para 8,500 productos -es decir un pro
medio de 2,833 al año-, y que en las dos últimas apenas 
han llegado al millar - 500 anuales-, lo que significa que 
el comercio intrazonal propiciado por las concesiones ante
riores no ha aumentado el número de los productos suscep
tibles ele comercio vía concesión. 

Lo anterior nos lleva a la primera analogía importante 
entre el Mercado Común Arabe y la ALALC. Ambos meca
nismos de integración han centrado sus esfuerzos, casi ex
clusivamente, en torno al proceso de liberación comercial. 
Se parte de la idea extendida, y con razón, entre los países 
altamente desarrollados, de que el abatimiento de las ba
rreras arancelarias traerá consigo, por una parte, un au
mento notorio en los volúmenes de comercio, y alentará un 
proceso de relocalización de las plantas y la tendencia a una 
mayor racionalización de la producción y de la utilización 
ele los recursos por la otra. No debe olvidarse que los países 
desarrollados parten de la realidad de una industria efi
ciente -a niveles nacionales e internacionales-, de una 
gran capacidad de financiamiento y de una estructura socio
económica lo suficientemente poderosa como para no resen
tir los efectos de una indiscriminada competencia; y, lo más 
importante, tienen productos con los cuales comerciar. Se 
cumple, entonces, uno de los prerrequisitos para que la in
tegración se . realice mediante los mecanismos comerciales: 
el que el volumen de comercio aumente sustancialmente y 
constituya una proporción importante del comercio exterior 
de cada país. 

Los países en proceso de desarrollo no están en posibi
lidad real, actualmente, de aumentar en forma notoria los 
volúmenes de comercio entre ellos, a despecho, inclusive, de 
las preferencias que se otorguen, si éstas no van acompaña
das de otras medidas que fomenten la elaboración de los 
productos que serán objeto de comercio. Porque es evidente 
que nadie piensa en un mercado común, en una unión adua
nera en una zona de libre comercio, para dedicarse a expor
tar a ella los productos tradicionales de venta . No se ha pen
sado en la ALALC para que México aumente sus ventas de 
azúcar, Brasil las de café y Argentina las de trigo; del mis
mo modo que los Estados árabes no pretenden intercam
biarse petróleo . La idea es más ambiciosa ; en ambas ins
tancias se pretende crear e institucionalizar las condiciones 
necesarias para que surja un vigoroso desarrollo industrial 
sustentado en la base amplia que pueda otorgar la unifica
ción de varias demandas reducidas en una sola de mayor 
magnitud. (Los límites impuestos a este comentario, impi
den ahondar en una cuestión de gran importancia, subra
yada por el profesor Kalecki: si la integración regional no 
supone más que la agregación de mercados con muy escaso 
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poder ele compra, no se ganará nada en tanto no se asegure 
el aumento de la capacidad adquisitiva en los mismos.) 

En resumen: tanto la ALALC como el Mercado Común 
Arabe son conscientes de la necesidad impostergable del des
arrollo industrial y a satisfacerla tienden ambos intentos de 
integración. Sin embargo, poco es lo que en ese sentido se 
ha realizado. Si bien la ALALC contempla la posibilidad de 
concertar acuerdos regionales o subregionales de comple
mcntación industrial y la instrumentación institucional de 
estos acuerdos ha ido evolucionando favorablemente, se les 
continúa considerando como "coadyuvantes" del proceso 
de liberación, con lo que se limita su verdadera importancia 
y la significación que debieran tener en un programa de 
integración entre países en desarrollo. Es claro que un pro
ceso de industrialización programado regionalmente, aten
diendo a las necesidades y limitaciones de la región, trae 
consigo -con mayor celeridad que las reducidas corrientes 
comerciales- un aumento en la capacidad de compra glo
bal de la mi sma. En general, en ambos casos, se ha institu
cionalizado el proceso de liberación del intercambio comer· 
cial y, sin embargo, la consecuencia que se espera del aumento 
del comercio - la industrialización- se ha dejado a mer
ced de las fuerzas del mercado, lo que en las actuales con
diciones no asegura la racionalidad en la aplicación de los 
escasos recursos con que se cuenta para invertir. 

Dos aspectos más no pueden olvidarse. El primero de 
ellos, íntimamente ligado con el anterior, se refi ere a la poca 
simpatía que en ambos mecanismos de integración recibe la 
idea de un arancel común externo. El l\ICA la puede erigir 
con mayor celeridad que la ALA LC, toda vez que las reduc
ciones lineales de las barreras arancelarias harán que en un 
plazo de diez años todos los países miembros presenten a 
terceros países barreras que en tre ellos no existen, con lo que 
el problema quedaría reducido a la uniformación de las ta
rifas (se entiende que ello implica la homologación de la 
nomenclatura) . Lo anterior sería completamente cierto si no 
existiesen las excepciones que contempla la Convención del 
Mercado Común Arabe, y que prevén la continuación de 
la protección a una serie de industrias nacionales. Se erige, 
entonces, la tendencia al proteccionismo indiscriminado como 
obstáculo a la integración, del mismo modo que ocurre en 
la ALALC, que, por otra parte, enfrenta mayores problemas 
para la adopción de un arancel común externo. 

Finalmente, destaca en ambos programas la carencia de 
un mecanismo multilateral que facilite los pagos intrarregio
nales. La ALALC ha logrado establecer los sistemas bilatera
les de crédito entre pares de bancos centrales y el sistema 
de compensación multilateral de saldos a través del Banco de 
la Reserva Federal de Nueva York, y el Mercado Común 
Arabe ha intensificado la concertación de acuerdos bilatera
les de pagos, con lo que puede limitarse la ya de por sí re
ducida posibilidad de comercio. En esencia ninguno de los 
dos mecanismos de pagos vigentes aseguran el aumento de 
las corrientes comerciales ni la aceleración del mismo. 

* .. • 

En conclusión, puede decirse que ambas experiencias in
tegracionistas llevan al mismo punto de partida: la libera
ción comercial entre países subdesarrollados o en proceso 
de desarrollo, no asegura el logro de la integración econó
mica . Es cada vez más clara la necesidad de que sean los 
países en desarrollo los que creen sus propios principios doc
trinarios y normativos respecto a la integración multinacio
nal. También cobra fuerza la necesidad de realizar un estu
dio comparativo - lo suficientemente profundo- entre todos 
los movimi entos de integración que intentail los países sub
desarrollados a fin de que de sus analogías y diferencias 
surjan las leyes y principios a que se hace referencia. 
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ASUNTOS GENERALES 

Crecimiento de la economía mundial en 1965 

L A economía mundial creció a una tasa de 5·% en 1965, 
ligeramente inferior a la registrada el año anterior, 
según informa .el Consejo Económico y Social de la 

ONU. El me.nor cr.ecimieno se observó en todos los principa 
les grupos económicos, tanto los de economía el e mercado 
(industriales o en desarrollo) , como los países socialist{ls. 

El factor que más destaca como causante del menor dina
mismo .en 1965 es la reducida tasa de acumulación de capi· 
tal. Por o tra parte, el consumo registró un crecimiento acep
table, en tanto que -excepto en Norteamérica- el incrc· 
me.nto de la inversión fija fue relati \'amente menor al de 
otros años. "Consecuentemente, el menor desarrollo econó· 
mico, en general, y la inversión en particular -señala la 
ONU- se ha refl ejado en el decrecimiento de la tasa de 
incremento de la producción de muchos artículos". 

Según dicho informe, existen escasas probabilidades de 
recuperación en el Reino Unido, lo que. incidirá negativamen
te en el crecimiento conjunto ele la Asociación Europea de 
Libre Comercio. Respecto al desenvolvimiento de la eco· 
nomía mundial en el presente aiio, la o:xu estima que se 
alcanzará un ritmo similar al ele 1965. 

Los países desarrollados integrarán una 
Zona de Libre Comercio 

OR iniciativa de Estados Unidos, se ha planteado la 
posibilidad de. que este país, en uni ón de Canadá, Gran 
Bretaña y otros miembros de la Asociación Europea 

de Libre Comercio, lleguen a un arreglo en el que se esta
blezcan las bases de una zona de libre comercio para países 
desarrollados. Una propuesta preliminar al respecto fue 
discutida a mediados ele junio por el Comité Canadiense-

Las informaciones que se reproducen en esta sección son resú· 
menes de noticias aparecidas en diversas publicaciones e-xtranjera~ 
y no proceden originalmente del BANCO NACIONAL DE CO
MERCIO EXTERIOR, S. A. , sino en los casos en que expre· 

samenle así se manifieste. 
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• Los países desarrollados integrarán nna zona de 
libre comercio 

• Política algodonera de Estados Unidos 

• Austeridad en la economía británica 

• Reestructuración de la agricultura italiana 

Pianning Associa tion de EUA y b PriYate ·Pianning A3Socia
tion de Canadá. 

Se estima que la disminución del superávit comercial 
estaduniclense y el aparente estancamiento de las negocia
cion es del GATT conocidas como " Kennedy Round", auna
rlas a las presiones de balanza de pagos en Gran Bretaña, y 
u las necesidades de. nuevos mercados para la producción 
canadiense favorecerían la integración de esa nueva estru c
tura comercial. Un facto r adicional de presión se de.riva del 
hecho de que falta ya menos ele un año para que expire la 
efectivida d de la Ley norteamericana de Expansión Comer
cial, bajo cuyo amparo EUA puede negociar amplios co n
venios de liberalización comercial. Además, se trata de ofrc. 
cer una mayor resistencia a la política conjunta de la Co
munidad Económica Europea a la que se atribuye el impasse 
de las negociaciones ele la Ronda Kennedy. 

La creación el e la zona de libre. comercio de los países 
industri ali zados permitiría dar una base económica más 
sól ida a la Alianza del Atlántico y también, este instrumento 
comercial contri buiría a aliviar las tensiones que aquejan a 
la balanza de pagos del Reino Unido. Respecto a la posición 
probable ele la zona en relación a los países pobres se apunta 
que se consideraría a los países subdesarrollados otorgán· 
dolcs privilegios unilaterales dentr-o del área. 

También se prevé la futura adhesión de Aust rali a, Japón 
Nueva Zelanda, e inclusive la Comunidad Económica Euro
pea, ele tal manera que. se reun an todos los países industria
les de Occidente. 

Consideraciones sobre las tendencias 
de la población mundial 

L OS efectos del crecimi ento demográfico sohre el des
arrollo económi co de los países pobres y la disponibi· 
lidad presente y futura de recursos alimenticios, habi 

taci-ona lcs y de vestido, han alraido la atención de los técni
cos en todo el mundo. El estudio más reciente sobre los pro· 
blemas ele la población mundial fue publicado por el National 
1 ndustri.al ConJerence Board (NICB) ele Estados Unidos. En 
él se afirma que, en primer lugar, el crecimiento de la pobla
ción no inhibe el proceso de desarrollo económico, aún en los 
países suhde.sarrollados. P.or otra parte, una elevada tasa de 
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:recimient-o demográfico no es impres· 
·indi ble p a ra alcanzar un acelerado rit· 
no de desa rrollo econ ómi co. 

La "i! CB ba ~fl ~w: afirm aciones en el 
techo de qu e. de"de 1950, tan to Venezue
a como Filipin as y Formosa ha n r egis
r ado al tas tasas de cr ecimiento económi
·-o y dem o¡:! rá fi co . Ahora bien . a partir 
le! mism o a ño las eco nomías de Japón, 
·amaica y Alem ani 'l Occid Pn trd. cr ecic
·on r ápi da nlPntc mientras que la p ohla
·ión a umen tó en una ]woporción rela ti 
r:l nwnte rPrlucid a ( 1.2% a nual , aproxi
ll :l clamen te) . 

"El r ecie.'ltP crPrl ml .,nto de h pobla
:ión p erm ite nrcve r h dupli cación de 
'l d r• nsirlad dem ogr áfi ca mundial pa ra 
:1 año 2,000", afirm a el estudi o . Así 
1ues, si bien en 1960 suhs;s tínn 22 ha
Jitantes por kilómetro cuadrado, para fi. 
1es de siglo esta relación será de 4.4 . Oh
riam ente. es tas cifrns e:lnb alPs oculta n 
a trem e- nda varir dad de dcJl sidad es qu e 
~x is ten y la que se presentará en el futu 
·o. !Por ejemplo . .T nnón cn ent'l :1 Ctll nl. 
11e.nte con un~ d(:' nsid ad de 265 h ahi 
~ ntes nor kil ómetro c11 ndra do; la de 
Hon g K on g ll ega a 3500 ). 

En los nníses subfl es'l rrollados la nro
~ucci ón ele alimentos hR crecido a un 
1· itmo cquiparahle r on el conseguido en 
-os países industri aliza dos. Sin emba r go. 
~1 dina mism o de la n ohlación en los p;·i. 
meros es tal. qu e ei crecimiento de los 
<olúmenes de producción es absorbido 
:n la m ayorín ele l o<t casos . r omidera n 
do ou e li noblación de los pa íses en cl es
u ro11 o au;11 enta rá 20% en- Cil da un a ele 
as décadas Yeni dera s, es difícil pensa r 
:¡ue aún r eali za ndose llll esfuer zo r ed0· 
1Jiado, se lo2re aumentar la p rodu cción 
:le aliment-o~ en llll a m agnitlid que pcr
nila satisfacer las crecientes necesida
des de la p oblación de los p aíses en vías 
le desa rrollo, subraya la NICB. 

Una tesis cont rapuesta a l a dP l n. NJCB 

'S la sostenida nor Piotr P odi achi j, aca
démico soviéti co, en un a rtículo r~ciente 
publi cado en Novedades de Moscú. En 
~fec to, P odiachi j a firma que "no hay 
r unclamento" pa r a asegurar que en los 
próximos 35 años se dupli cará l a p obl a . 
ción de la ti erra, nu es si bien m atemáti
cament e es f ac tible tal crecimiento, di
chos cálc.ulos no toman e.n consideración 
"las p ersp ectiva!> dd desa rrollo econó
mi co y socia l y su influjo en la n a tali
dad y el incremento ele l a p oblación" . 

" Después ele la Segund a Guerra Mun 
l ial -añ :'l cl e P od iarhii- se ohserva un 
deva do incremento ele la p obla ción en 
to dos los países del globo terrá qu eo . De 
1950 a 1960, aumentó en 19% frente 
al ll % en los a ños 1930 a 194.0. habien 
do sido el in crem ento de los pa.íses des-
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a rrollados económicamente, m u y infe
r ior al de los !1aÍses en cl rsarrollo" . 

Po di achij señala que el enf.oque q ue 
se pretende dar al problema rlr la r xplo. 
sión dem ográfi ca es equivoca do . En efec
to, este autor reba te el a q rumen to el e 
que sólo se puede alcan z·a r r l desarrollo 
económi co-sor:ial si se r edu ce el creci
miento de la población ya qu e considera 
que el problema se r esuelve sobre la 
b ase de que, en la m eClida en r~n e se 
alcan za un mayor r i tmo ele clcsn rrollo. b 
poblac ión ti pn ~l e a decr ecer como co~se
cnencia cl r la elevación ele los ni vPles 
P.dn cacionales y la mavor parti cinación 
ele la mujer en el trab a jo asalari ac1o . 

Como eiemnlo el e esta ·~ firm ac i 0n . p ,.._ 
cl ia chij señala- que. " en los países actu al
mente clesarrollailos, en Pl nPríofl o n rP· 
industri ~ l y al ini ciarsn la iilrlustr iali 7.a· 
r ión , hubo una na talid<Jcl an áloga e in · 
cluso m ás elevada oue ah ora en los paí
ses e.n flesan ollo. del 4% al S% . . . a 
nrincipios clrl siglo XX fu e ya el e sólo 
2.5% a 3.5%; luego se r eduio todavía 
m ás v ah ora es del 1.8% al 2.0% . F.l n i
n i de la n atalidad en Estados Unidos 
fu e durank el siglo pasado, m ás a lto que 
lo es ahora en los naíses en desarrollo 
(5.0% al 5.5% ) en- t:1nto oue ah ora es 
solan,ente del 2.0%". 

Pi otr Po eli achij con cluye r1ue " las di 
fi cul ta des temporales ori ginadas p or el 
rápido aumento de la noblación en a l¡;r u
nos naíses en desarrollo. nneden ser e1i. 
minadas solamente a has~ del desa rrollo 
r] p. la economía nacional . .. y n o m e
di ante la di sminución a rtifi cial de la 
na ta lidad". Consecuentemente', la solu
ción r adi cal del problem a demográfi co 
"ser ía propiciada p or m c> clicl as como la 
m áxima movilización de los r ecursos na
cionales pa ra el cl esarrd lo cl e la indus· 
tri a estatal ; la reor gani zación a fonCl o 
ele la agri cultura; el es tablecimien to cl e 
relaciones económicas in ternacion ales 
mutuamen te venta j-osas ; la liquidación 
del a nalfabeti smo; · el desa rrollo de lo 
instrucción púhli ca; la preparación ele 
cuadros n acionales califi cados p ara la 
Pconomía nacional y la a dmini stración ; 
la concesión de iguales derechos a l as 
m uj eres y la incorporación el e las mis
mas a la vida económica , cultural y 
política". 

A demás, en tanto qu e las va riantes 
de desarr-ollo demográ fi co para el añ o 
2000 van de 5,296 '~ 6,828 ·millones de 
personas según los técnic-os neom althu
sianos, tomando en consider ación " la 
utilización r acional de los r ecursos hu
ma n'"ls y materi ~les, y de los adela ntos 
de h. ciencia y de la técnica para el 
foment-o de la economía en los países e.n 
desarrollo" se calcula qu e pa r a entonces 
la población munclialll eeue a contar con 
LJ.,ioo a 5,000 millones ~l e h abitantes. 

Decrecen las exportaciones de la 
Comunidad Británica 

L AS vPntas al ex teri or de la Comu
ni da d Britá ni ca continuapon e re· 
cif'IHlo dura n te 1965 aunr¡ue a un a 

tasa (5r¡h) . inferi or ah de 19M. y a ún 
m cn.ar a la que r f'?:is tró el comercio mun
cli <~ l r.n ese a ño (8% ). 

F.! crec imiento de la<> exportacion rs 
rle la Com nn idacl se il lri hu ye !1rimorrlial
m rntP al R eino Uni do . cuyas ventas al 
exterior aumentaron e] 7% .. n :'! r a repre
senta r a lg-o más de la mita cÍ dPl incre
Jll Pnto en el val or ele !as exnorta cionPs . 
A hora hi en , r-om o consecu f'.'lri'l del de te
ri oro el :: las rel ~ci ones de inter cambio el e 
los 11níses produ ctor es Cl e. materi a~ pri 
m as, las ex¡)o rtar iones el e los dem ás 
miemb ros de la Comunid ad tan sól-o c re
cieron en 4%. 

A fl "'ll :l.s. l a~ imJrortaciones cl c h Co
muni darl Rritá n ir~ fupron n1 ás dinámi
cas que la s exnortarionPs . F.l in r mmento 
Pn las ventaq cl.e la Comunidr~rl f nr n b~ or 
hicl n en 80% por Estados Unidos, en 
tan to nuc el comercio intrazonal se m an
' nvo igu <J l qup en 1964·, y las exporta · 
r i-ones ele los demás mif'mhros a Gran 
B reta ña decrecier on en 3%. 

El produ cto primari o que más res in 
ti ó el receso de las exportacl.on rs ftw la 
lana , cuw1.s Yentas acllsar on un a r e011 c· 
ción rl P 207 mill on es de dólares. El valor 
de las exportacion es de tri go decreció en 
15] m illon f'.s rom o oonsecu P.ncia ele la 
evolución de las ventas re ali zada~ por 
CPnar1á y A ustrali a al Bloqu e Sociali sta. 

P.or o.tra pa rtc, las exp-ortaciones de 
azúca r di smi nu yeron en 92 m illones r es
pecto a 19M y· las de café en 39 millo
nes el e dóla res . E n rontras te. las ve nta~ 
ele c-obre a umentar on en 67 mill ones y 
b s ele es ta ño en 50 millones el e dóla r es . 

MA TERIAS PRIMAS 

Los países subdesarrollados 
exportarán manufacturas e 
importarán productos primarios 

E N opi ni ón del Secr f' ta ri-o Gennal el ,.. 
la Ür¡;!a ni zació n para la Coopera
ción Econ ómi ca y el D esa rrollo 

( OCED) , los naíses subdesa rroll ados re
presentan un -;,ercado permanente y c re
r:iente para la p roducción de alimentos 
el e lns n ~ci on es indnstri ales. En d ecto, 
Thorkil Kri stensen afirm ó qu e " las fu
turas expo rtaciones de a limentos a los 
JJaÍses pobres no se limi ta rán a un breve 
lapso, sino que. m ás bien tendrá n un ca
r ácter r egul ar, pudiendo a lcanza r dimen
siones considerables" (]ournal oj Com
mcrce, 28 de junio). Kri stensen supone 
qu e este com erci.o puede ll egar a ser ta n 
importante que su influencia se deja r á 
sentir en la m agnitud y d irección de 
la s ru tas n avieras y qui zás, en la s oa r ac-
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terlsticas fí sicas mismas de los transpor 
tes marítimos. 

Según la tesi s del Secretario General 
de la OCED., puede preverse un mayor 
volumen de exportaciones ele alimentos 
ele E~tados Unirlos, Australia v, tal VPZ, 
Argentina hacia los países subdesarrolla
dos, espe.cialmente hacia aquello~ cuva 
densidad de población e~ más elevada, 
como las nadon e~ de Asia. 

La mayor demanda de alimentos im
portados, por parte de los países ~ubdes
arrollados, se. ori gina en el hecho de que 
es extremadamente improhabb que un 
buen número de estos países alcancen 
la autosuficiencia agrícola en las déca
elas venideras. Tal autosuficiPncia , ade
más sólo podrá conseguirse dentro del 
marco de un crecimiento económico glo
bal acPierado. el que, a su vez, supone 
una may-or demanda de. alimentos. Así 
pues, debido al lento crecimiento de las 
economías subdesarrolladas, loQs rPqueri 
mientos alimenticios deberán satisfacerse 
en el exterior. Según Kristensen. la posi
bilidad de incrementar la producción 
agrícola en los países en desarrollo es 
generalmente SoQbreestimada. "Además 
-dice- no es razonable que los países 
en desarrollo pretendan autoabastecerse 
de productos alimenticios", pues pasa
rán "muchos años" para que la brecha 
que existe entre los rendimientos agríco
las medios de los países rioos y pobres 
(que actualmente es del 40%, como pro
medio) decrezca a la mitad. 

Como consecuencia de esta brecha, los 
módulos naturales del comercio, en lo 
que falta de este siglo y aún después 
-señala Kristensen-, comprenderán la 
oompra de alimentos y la venta de pro
ductos manufacturados por parte. de los 
países en desarrollo, ya que se espera 
que en las zonas no industrializadas se 
desenvueh·a más rápidamente la indus
tria ligera que la agricultura. En otras 
palabras, loQs países subdesarrollados pa
garán con productos manufacturados, 
erincipalmente de la industria ligera, la 
compra de artículos alimenticios. Ade
más como resultado del crecimiento de 
la demanda de los países menos desarro
llados, incluyendo a China, es de espe
rarse un mercado agrícola mundial más 
equilibrado y una mayor liberalización 
del comercio de productos primarios. Por 
otra parte, la realización de cambios es
tructurales en los sectorPs agrícolas de 
Occidente, determinará la eliminación 
paulatina de las políticas agrícolas res
trictivas de los países industriales. Según 
Kristensen, la agricultura de los paÍse!! 
desarrollados se encuentra en un proceso 
de mecanización y de explotaciones en 
gran escala que nulifi carán al productor 
marginal, de manera similar a lo que 
sucede en los sectores ind\.l~triale:;, 

SR() 

"Aún asi - advierte Kristensen-, lo 
anterior no significa que pueda esperar
se un oomercio agrícola liberalizado, 
pues es previsible la Pxistmcia de una 
red creciente de acuerdos de comerciali 
zación de pmfluctos básicos Pntre los 
países importadores y exportadores que 
re e:ul en las transacrinn rs y consoliden un 
m~rcado más estable". . 

ArtualmPnte. todo narece inclirRr que, 
Pn efecl.·o. la d(')namfa mundial fl e pro
ductos alimenticios e~tá e.n aumento. 

Al crecer las exportaciones de estos 
nrodur.tos primarios, Estados Unidos ha 
logrado redu cir sus excedentes agríoolas 
r¡uP, des de. los años veinte. representa
ban un problema sin solución aparente. 
En este país se han establecid·o. además, 
controles al área de cultivo de aquellos 
artículos sobreahundantes, de tal manr
ra que se está alcanzando cierto equili
bri-o en la producción agrícola. Sin em
bargo, parece ser que estas med idas pro
vocarán una fuerte merma en las reser
vas de productoQs alimenticios, especial
mente de trigo. Previenclo una posterior 
escasez, la Administración ha dPcidiclo 
extender en 15% el área dedicada a la 
cosecha de este cereal con el fin de ga
rantizar el abastecimiento suficiente del 
mercado interno. 

La demanda mundial de tri go ha ve
nido aumentando considerablemente. r. 
con toda certeza, provocará una eleva
ción proporcional de los niveles de pre
cios. Por ejemplo, la Unión Soviética 
ha comprado, en feci.a r<'!ciente, volúme
nes crecientes de trigo en el mercado in
ternacional. 

Otros pmductos primarios que acusan 
una tendencia de recuperación en los 
precios son el maíz y las soyas, como 
efecto de los camhi·os registrados en la 
demanda de Estados Unidos, así como 
en la dieta alimenticia en los países eu
ropeos, dentro de la cual han cobrado 
una mayor importancia las carnes -el 
maíz es utilizado básicamente como ali
mento para ganado- los productos lác
teos, la margarina y otros derivados. 

En opinión clel Chase Manhattan Banlc 
(Business in Brief, junio de 1966), el 
crecimiento de la demanda de productos 
de primera necesi dad obedece al mejo
ramiento de los patrones alimenticios en 
Europa y Japón, consecuencia de la ele
vación del ingreso de sus habitantes. 

Argumentos de la Política 
Algodonera de Estados Unidos 

S E puede afirmar que la política al
godonera de. Estados Unidos tiene 
como finalidad el logro de dos ob

jetivos principales. En primer lugar, se 

pretende reducir las existencias de la. 
fibra, que han registrado un constan!& 
crecimiento en los últimos años. Por 
otra parte, se trata de aumentar la par· 
ticipación del algodón norteamericano 
en el mercado mundial, ya que las ex
portaciones de la fibra han decrecido 
constantemente en los últimos años. "Al 
mismo tiempo -dice The Financial 
Times (14. de julio)- han aumentado 
las exportaciones de otros países produc
tores, cuyas existencias se mantienen a 
un nivel mas o men os estable". 

A mediados del presente mes de julio, 
el Departamento de Agricultura de Es· 
tadoQs Unidos oonfirmó que el área de 
cultivo de algodón había sido reducida 
en más de un 25%, a 4.3 millones de 
hectáreas para el ciclo 1966-1967, qur 
comienm a partir del próximo mes di'! 
agosto. (Esta reducción se ha realizado 
nwdiante. el otorgamiento de subsidios 
a los agricultores que dediquen sus tie
rras algodoneras a la explotación de 
otros cultivos y, además, se conceden in ~ 
centivos adicionales a los productores 
que decidan n ·ducir sus áreas algodone
ras por períodoQs de cinco a diez años). 
Como efecto de la disminución de la 
superficie. sembrada , la cosecha de algo
dón clPcrecerá de 2 a 3 millones de pacas 
respecto a la producción del año pasado 
(15 millones de paeas). 

Los inventarios de algodón norteamc.
ricano han registrado un gran dinamis
mo en los últimos cinco años. En efecto, 
si bien para agosto de 1961 Estados 
Unidos contaba con existencias algodo
neras por 7.2 millones de pacas, éstas lle
garon a 14.3 millonrs en agosto de 1965, 
previ éndose que. para rl mes entrante, 
se llegue a la cifra de 16.7 millones de 
pacas. Además, Estados Unidos cuenta, 
desde hace cinco años, con existencia• 
por 12.2 millones de pacas ele algodón, 
localizadas fuera del país. 

Frente a esta acumulación de inven· 
!arios, se espera que las exportaciones 
norteamericanas de la fibra blanca sean 
de 3.1 millones de pacas, volumen infe. 
rior en 4.5% al de las exportaciones en 
el período 1963-1964. { 5.6 millones de 
pacas). Las ventas mundiales de algo. 
dón alcanzan una cifra promedio de 17.0 
miiJ.ones de pacas, por lo que la partici 
pación de Estados Unidos ha decrecido 
de cerca de un tercio a alrededor de una 
quinta parte . 

"De ahora en adelante -vaticina The 
FiTwncial Times-, Estados Unidos tra· 
tará de recuperar su posición dentro de: 
comercio mundial del algodón. Los día~ 
en que se mantuvo un pre.cio de protec· 
ción sobre el mercado, han quedado 
atrás". 

Sin embargo, como los excedentes dt 
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lgodón se encuentran también en un 
:ran número de países subdesarrollados, 
~stados Unidos se ve precisado a con
~ner sn agresividad competitiva hasta 
ierto límite, de. tal manera que no se 
lerrumben " demasiado" las cotizaciones 
nternacionales de los productos vendí
los por los países pobres. Una disminu
. ión sustancial en los precios del algo· 
Ión acarrearía "dectos desas tr o~-os para 
as economías de países como Siria 
' Uganda" - advierte The Financia[ 
~~mes. 

De todas maneras, poca duda oabe que 
a política algodonera de Estados Uní
los significará la reducción de los pre· 
:ios de la fibm durante la siguiente tem
Jorada . En efecto, aun cuando el Secre
ario de Agricultura de Estados Unidos 
1a prometido que el precio de la fibra 
10 disminuirá del nivel de Dls. 0.22 la 
ibra, poco consuelo dio a los produc
:ores esta declaración ya que actnalmen
e la ootización oficial del algodón es de 
Dls. 0.2275 la libra en el mercado mun
:lial (Liverpool, American Middlin g) . 

Los efectos de la política estaduni
:lense se han comenzado a sentir en el 
mercado de Liveroool, en donde los nor
:eamericanos está1; oolocando volúmenes 
importantes de algodón a un precio infe. 
rior al convenido, obligando a los demás 
~omerciantes a disminuir su cotización. 
Ahora bien, aunque un menor precio se
guramente implicará la desaprobación 
de los demás países exportadores, "no 
cabe duda -dice The Financial Times
que el algodón presentará una situación 
más competitiva respecto a las fibras ar
tificiales, que recientemente participan 
en una mayor proporción del mercado, 
especialmente a costa del propio algo· 
dón". En efecto, en tanto que durante 
1964. el algodón absorbió el 57% d~l 
mercado de fibras, para 1965 su partl· 
cipación decreció al 55.6%, mientras las 
artificiales han penetrado cada vt>z más 
en ese mercado. Esto se debe a que los 
fabri cantes de fibras artificiales dedican 
nn volumen de recursos sustancialmente 
mayor que los productores de algodón, 
a la investigación y promoción de sus 
mercaderías. 

Perspectivas del Mercado Mundial 
del Café 

A 
CfUALMENTE, el comercio in
ternacional de café se caracteriza 
por un volumen de producción que 

excede muy ampliamente a la demanda 
del grano; un crecimiento considerable 
del contrabando (embarques de grano 
realizados fuera de las prohibiciones del 
Convenio Internacional del Café) ; el 
desacuerdo respecto a los niveles de 
precios y la posibilidad de que el prin
cipal país productor (Brasil) y el pri-
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mer consumidor (Estados Unidos) aban
donen los esfuerzos que desde hace dos 
años y medio se realizan en torno al 
CIC. Como se sabe. el CIC engloba a 
cincuenta y ocho países productores y 
consumidores que pretenden equilibrar 
los niveles de precio y la magnitud de 
la oferta oon el fin de consolidar un 
mercado estable . 

El conflicto de intereses entre pro
ductores y consumidores no ha sido supe
rado hasta ahora aunque ambas partes 
están de acuerdo con la estabilización 
del precio del grano, no coinciden en el 
nivel a que debe situarse la cotización 
del café. Los principales consumidores 
no aprueban el establecimiento de un 
acuerdo que beneficia a los grandes 
productores " a costa de excluir a cierto 
número de países afri canos y otros que, 
o bien comenzaban a producir café, o 
están en posibilidad de hacerlo". En opi
nión del ]ournal of Commerce, son estos 
nuevos productores los que han propi
ciado la falta de coordinación dentro 
del CIC. "En demasiadas ocasiones -se
ñala- , los controles a la exportación son 
ignorados o simplemente no existen en 
esos países" , de suerte que los excedentes 
son negociados por fuera de las cuotas 
establecidas por el CI C. 

Así las cosas, no puede culparse 11 

Brasil de amenazar con denunciar el 
CIC a menos que se adopten medidas 
efectivas de regulación y control. "Sin 
embargo - añade el ]oztrnal of Com
merce- desde el momento en que Bra
sil solicita a países que consumen café 
en gran esc.ala, como Estados Unidos, 
que no absorban más grano proveniente 
de. los demás países exportadores de lo 
estipulado en sus cuotas respectivas, se 
traslada un problema económico al cam
po de la política internacional. 

En efecto, se considera que si Estados 
Unidos accede a la petición brasileña 
de aplicar cuotas a los nuevos países ex
portadores, las repercusiones de tal me
dida no se limitarían al comercio del 
café, ya que penetrarían en el ámbitl) 
político, fmstrando o poniendo en peli
gro otros programas de Estados Unidos. 

Se prevé una reducción de la oferta 
mundial de trigo 

S 
EGUN información recabada por 
The !ournal of Commerce, la re· 
ciente venta canadiense de trigo a 

la URSS provocará, por su enorme mag-
nitud, rigideces en el mercado mundial 
del grano. En efecto, la Unión Soviética 
comprará 9.0 millones de toneladas de 
trigo a Canadá en los siguientes tres 
años, de tal manera que durante los pró
ximos meses se espera una elevación del 
precio del grano ya que, por otro lado, 

Ps incierto rl volumen de las cosechas 
de Europa, Estados Unidos y Australia. 
Durante los últimos años se ha registrado 
una expansión creciente del comercio tri
guero, en tanto que las existencias del 
grano han acusado una tendencia con
traria. 

El pacto comercial firmado por Cana
dá y la UR SS comprende. la venta de 
tri~o por tres años oonsecutivos, y se 
realizó poco después de que se acordó 
un intercambio similar - de 4.5 a 7.5 
millones de toneladas de tri~o en los 
próximos tres años- con la República 
Popular China. Consecuentemente, se 
puede afirmar que la producción tri
guera de Canadá esta plenamente com
promrtida pl) r algún tiempo. 

Además. las existencias con que con
t:-Jha Estados Unidos han di sminuirlo de 
37.5 a 13.4 millones de toneladas en 
lo !=< últimos cinco años, esperándose una 
reducción a 6.7 millones de toneladas 
para 1967. Th e !ournal of Commerce 
se pre~unta ¿ qué medidas adoptará Es
tados Unidos para proveer de trigo a 
Paquistán y la India sin compromt> ter 
sus reservas estratégicas? por lo nronto 
se ampliaría la superficie sembrada con 
el fin ele aumentar la producción de 
tri go en 5.4 millones de toneladas. 

Ahora bien, aunque la producción 
tri guera de Europa Occidental decrecerá 
en 5% , esta proporción es mucho menor 
de la esperada, por lo que, en este aspec
to, el panorama presenta nuevas pers
peetivas. 

Por su parte, parece ser que Argentina 
aumenta rá su participaeión en d mer· 
cado mundial, como efecto de la amplia 
ción del área de cultivo y el estableci
miento de precios de ga rantía favora· 
bies para el productor. Sin embargo, 
en Australia la escasez de lluvias no ha 
permitido que la cosecha se beneficie 
totalmente del mejoramiento de las se
millas y otras condiciones favorables, 
que, ele todas maneras incidirán en la 
producción de trigo. 

Sin embargo, la aportación de estos 
países a las disponibilidades mundiales 
del cereal comenzará a surtir efectos 
hasta el año próximo, ya que el ciclo 
del trigo comienza a partir del mes de 
diciembre. 

NORTEAMERICA 

Perspectivas de la economía 
norteamericana 

E 
L ritmo expansionista de la econo
mía norteamericana ha seguido su 
curso, aunque. a una tasa menor 

que la registrada en los primeros mesee 
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del año. (Ver Comercio Exterior, Sec· 
ción Internacional, junio 1966). 

En efecto, el auge sostenido por 65 
meses consecuti vos en la economía de 
Estudos Unidos culminó con el creci
mi ento del PNB, a una tasa anua l de 
676,300 millones de dólares en 1965, 
alcanzó en los primeros se is meses del 
aiío un nivel de 727,000 millones que, 
aunque representa un incremento consi
derable (7.5 % ) , resulta inferior al es ti
mado para 1966 (más de 8.0% ) . La uti 
lización de la c-apacidad productiva ha 
permitido reducir el desempleo al 4·%, 
v aumentar las utilidades en 55% e.n 
los últimos cinco años, para alcanzar 
una tasa an ual de 78,000 miJI.ones de 
dólares. Por otra parte, el in greso per 
capitn alcanzó un nivel de 2,878 dólares 
anuales, al primer semes tre ele 1966. 

S in embargo, cinco años de prosperi
dad sostenida traj eron consigo proble
mas de cierta importancia. El crecimien
to expansionista ele la economía norte
americana se vio impulsado por el gasto 
milit-ar en Vietnam, que desató presio
nes inflacionarias que se refl ejaron en 
el crecimiento ele los precios a una tasa 
de 2.7% en 1965. Ante esta situación, 
l.a Administración ha promovido la re
ducción de J.os precios, los salarios y rl 
volumrn de la inversión aplicando, acle
más, medidas impositivas que absorbi e
ron alrededor de 7,000 millon rs de dó
lares de la circulación. Por otra partr, 
la Junta ele la Reserva f ederal ha enca
recido en tal forma el dinero que " se 
han proi'Ocaclo serias clislocaci·ones en 
el mercado el e dinero y ele c-apitales nor
teameri cano" -afirma News IV eek (18 
ele julio). 

Es evidente que las medidas aplica
das por la Administración han ocasio
nado el " enfriamiento" ele la economía, 
cuy·o crecimi ento sigue siendo acelerado, 
pero sin la presenci-a ele una inflación 
grave. En opinión de Gardn cr Ack ley, 
cabeza del Consejo ele Asesores Econó 
micos del presidente J ohnson, la eco
nomía es con trolable combinando una 
acertada política monetaria, impositiva 
y ele gasto público. "Así pues - deduce 
News Weelc- ac tualmente el problema 
económico se reduce a localizar el rit
rilo óp timo de crecimiento, en tanto que 
la incertidumbre respecto a la política 
fiscal a seguir reviste un carácter más 
bien político que económioo. 

Empero, uno de los factores que plan
tea una seria interrogante a los técnicos 
del Consejo de Asesores Económicos es 
el efecto de la guerra de Vietnam sobre 
la economía norteamerica na y la políti
ca que, al respecto, asumirá la Adminis
tración en un futuro inmediato. Así pues, 
si se decide aumentar la intervención 
militar, con toda certeza se desencade-
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narán presiones inflacionarias que re· 
nneven la posibilidad de implantar una 
políti ca impositi1·a más severa , encami
nada a eliminar el excedente. monetario 
inflacioni sta . De reducirse la canali za· 
ción de recursos a Vietnam, se provo
carán serios estrangulamientos del apa
rato productivo al constreñirse la mag
nitud del mercado. 

Todo parece ind icar que el gasto mi
litar en Vietnam continuará al ritmo 
presente., lo que si gnifica una erogación 
- adicional respecto al presupuesto mi
li ta r- anual en tre 10,000 y 14,000 mi 
llones ele dóla rrs . 

Con base en datos recientes publica
dos por News W eek sobre la tendencia 
ele los diversos sectores de la economía de 
Estados Unidos, se puede prever un cre
cimiento .acelerado de la industria aero
náut_ica y del espacio como consecuencia 
del volumen (le la nroclucción bélica des
tinada a Vi etnam. -En efecto , el vaJ.or de 
los productos elaborados por esta rama 
industrial será de 22,,100 millones de 
dólares en 1966 frente a 20.400 miJl-o
nes el año pasado. Sin embargo, las 
empresas de la rama se enfrentan a una 
marcada elevación ele los costos, estran
gulamientos en el aparat·o productivo, 
y carencia ele mano de obra especiali
zada. Todo esto ha devenido eJ1 el cre
cimiento de los salarios y la reducción 
de las utilidades . 

En el renglón de la industria automo· 
triz, se registra cierto estancamiento que 
contrasta con el dinámioo desarrollo que 
acusó la rama en el primer trimestre 
del año . No obstante, si bien se. espera 
una producción anual de 9.0 millones 
de automóviles, menor en 800,000 uni · 
dades a la cifra alcanzada en 1965, no 
se prevé ninguna tendencia depresiva en 
la industria. 

La rama de la construcción se ha visto 
.afectada por el alza de las tasas de in 
terés, que'" ha reducido la di sponibilidad 
de recursos para financiar el crecimient-o 
del sector. Áhora bien, aunque la cons· 
trucción de casas habitación decrecerá 
de 1.5 a 1.25 millones de unidades res· 
pe.cto a 1965, se estima que el valor 
total de la construcción de inmuebles 
.aumente de 71,900 a 76,000 millones de 
dólares en este año respecto al anterior. 

En lo referente a la producción de 
acero, se espera llegar a niveles sin p re
cedente de 134 millones de toneladas, en 
tanto que el valor de las utilidades ··será 
equiYalente al de 1965" señala News 
Week . 

Sin embargo, Ackley advierte que 
''seJ"á difícil evitar el crecimiento de 
los niveles de salarios el año entrante" . 
En efecto, es poco probable que los 
' indi catos dejen de presionar por ma-

yorcs remuneraci·ones si se registra un 
aumento calculado en 55% en las uti 
1 ida des del sector empresarial. Además 
hay que señalar que durante el último 
quinquenio, los incrementos del nivel de 
salarios fueron ele pequeña proporción, 
llegando a ser del 3.4.% anual , lo que 
refleja una estrecha relación con la pro
ductividad del sect-or industri al, que se 
movió a esa misma tasa . Otro f-actor que 
influirá en la elevación inflacionaria 
ele los salarios es la renovación de los 
contratos ele trabajo de 2.1 millones de 
obreros en 1967. Cabe indicar que la 
mayor parte de estos asalari ados labo
ran en ramas industriales ele gr.an im
portancia en la vida econó1;;ica del 
país como automóviles, comunicaciones, 
transportes, papel y hule. 

Con el fin de mantener el crecimiento 
de la tasa de salarios a un ritmo simila r 
al de la productividad industrial, es pro
bable que Ackley sugiera al sector asa· 
lariado que mantenga el niYel ele sus 
remuneraciones dentro del límite del 
3.2% de incremento anual. Sin embargo, 
George Meany, presidente ele la agrupa· 
ción obrera AFL· CIO , se ha manifestado 
inconforme. con la reducida participación 
ele J.os tr.aba jadores en la expansión de 
la economía, por lo que es poco pl'O
bable que acepte los señalamientos de 
Garclne.r Ackley. 

Aumenta la demanda de plata 

L A creciente demanda industrial ele 
plata en el mercado norteameri
cano ha dado lugar a incertidum

bres sobre el nivel de precios del metal. 
Empero, esa demanda n-o ha ejercido 
todo su efecto hasta ahora gracias a las 
medidas artificiales aplicadas por l.¡¡, 
Administración. En efecto, se ha man
tenido el precio de Dls. 1.29 la onza a 
costa ele la reducción de las existencias 
de plata de la Tesorería, que en 1963 
eran ele 1,500 millones de onzas y hacia 
principios del presente año de sólo 800 
millones de onzas, habiendo llegado a 
694. millones en la tercera semana de 
junio. SP. calcula que en 1966 la reserva 
del metal blanco decrecerá CJl 200 mi 
llones de onzas, (debido al uso indus
trial de unos lOO de onzas y a la acu
ñación de monedas por u n monto equi
valente ) ll rga ndo a ser de sólo 600 mi
llones. De suerte que, si la tendencia 
se mantiene, las reservas sólo durarán 
para lo próximos tres años. 

Durante el año pasado, el consumo del 
metal aumentó en 11-% corno efecto de 
una ma yor producción de utensilios de 
plata. así como de artículos para foto· 
grafía . T ambién aumentó la demanda 
de ~ leaciones a base ele. plata y la utili-
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lCIOn del metal en la fabrioación de 
utornóviles, refrigeradores, aparatos de 
ire acondicionado, e inclusive. produc· 
>s aeronáuticos y espaciales. 

En resumen, puede. afirmarse que una 
ez que la Administración agote sus 
ecursos para mantener el precio de la 
lata a su nivel presente, seguramente 
~ registrará un marcado crecimiento 
e la cotización del metal "que dupli· 
ará o triplicará el precio actual de la 
hta" --.afirma T he f ournal of Con1-· 
terce. T·odo parece indicar que las re· 
ervas de la Tesorería se extinguirán en 
969. Anteriormente se suponía que para 
980 o 1985 el precio del metal blanco 
legaría a la cifra de Dls. 2.00 la onza 
roy, aunque ahora parece que estos ni· 
·eles, o precios aún mayores, se alcan
;arán mucho antes de esas fechas. 

EUROPA 

~edidas de austeridad en la 
~conomía británica 

E L debilitamiento crónico de la libra 
esterlina dentro del marco mane· 
tario internacional ha planteado 

a necesidad de establecer una serie de 
11edidas r e,.trictivas de polítioo econÓ· 
nica con el fin de evitar la devaluación 
le la moneda. En efecto, el 20 de julio 
:le 1966 el Primer Ministro de Gran 
Bretaña, señor Harold Wilson, en lo 
:¡ue se considera un replanteamiento ra
dical de la política econórnioo de su Go
bierno, anunció una serie de medidas 
~ncarninadas a absorber alrededor de 
1,4.00 millones de dólares ( 500 millones 
de libras esterlinas) que presionan corno 
excedente monetario en la economía 
británica. Este espectro inflacionario 
se atribuye a la ma gnitud del gasto in· 
terno, a la elevación de las tasas de sa· 
larios corno efecto de una serie de huel
gas, a la repercusión de la reciente 
huelga marítima , a la existencia de ha· 
j.as tasas de productividad y al funcio
namiento ele la economía a niveles ele 
ocupación pleJla. Además del impacto 
inflacionario de estos factores, se acen
tuó el desequilibrio de la balanza de 
pagos debido al receso de las expor· 
taciones y al aumento de las compras al 
exterior. 

En general, las medidas anunciadas 
por el Primer Ministro implican la con· 
gelación inmediata de precios y salarios 
(sobre bases voluntarias), aumentos 
temporales en diversos impuestos 'indi· 
rectos y al ingreso, así, como una reduc· 
ción substancial del gasto público no 
necesario, en las industrias nacionaliza. 
das y en el exterior. 
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Respecto a los salarios, sueldos y otros 
ingresos per&onales, el Gobierno ha pe
dido que durante los próximos 6 meses 
se manteJ1gan sin variación los actuales 
niveles para, en los siguientes 6 meses, 
aplicar "severas medidas restrictivas" ~ 
los posibles incrementos Se espera, asi
mismo, que las empresas mantengan de
pr¡:midos sus dividendos · d,urante un 
año. Por lo que toca a 1os precios, el 
Gobierno pide que. se mantengan a su 
actual nivel por un período de 12 meses. 
Además, se reclama que se difiera por 
6 meses cualquier compromiso estable· 
ciclo para elevar salarios o reducir horas 
de trabajo. 

Otras medidas restrictivas compren· 
den la aplicación de una carga adicio· 
na! de lO% al impuesto sobre bebidas 
alcohólicas, hidrocarburos (aceites lubri
cantes y gasolinas) y otros bienes que 
estarán sujetos, además, a un impuesto 
acumulativo sobre las ventas. También 
se aumentarán los cargos en los servicios 
de correo y comunicaciones y disminui
rán durante un año a partir de noviem· 
bre, las asignaciones autorizadas a via· 
jeras al exterior, de 700 a 14.0 dólares. 
Se aplicará asimismo, por una sola vez, 
un impuesto adicional de lO% a las pc.r
sonas de más elevados ingresos. 

El presupuesto gubernamental reg is
trará una serie de reducciones, sobre 
todo en lo referente a gastos no esencia
les, como construcciones y gastos admi
nistrativos, de suerte que con esta medi
da dejará de erogarse una cantidad equi
valente a 154. millones de dólares. El 
presupuesto destinado a industrias nacio-

. nalizadas (minas de carbón, servicios 
públicos y ferrocarriles ) decrecerá en 
Dls. 266 millones. Además, el gasto gu· 
bemarnental en el exterior -tanto mili
tar corno civil-, será reducido "cuando 
menos en 280 millones ele dólares'' . 

Causó cierta sorpresa el hecho de que 
el paquete deflacionario de. Wilson no 
incluyera el establecimiento de cuotas 
de importación, ni se tratase de reducir 
el nivel de las compras en el exterior 
prohibiendo su comercialización a eré· 
dito. Esto probablemente se explica por 
el deseo de no dañar la situación oornpe
titiva externa de la industria inglesa. 
Además, se considera que medidas de 
ese orden equivaldrían a una devalua· 
ción parcial de la moneda. 

Como era de esperarse, el mercado de 
la libra esterlina acusó cierta tensión 
momentos antes y después de las decla· 
raciones del Primer Ministro. Así pues, 
la cotización de la moneda inglesa estaba 
localizada a un nivel de Dls. 2.7878 oon 
anterioridad a la noticia -el día ante
Tior cerró a Dls. 2.7872 en Nueva 
York-, para después elevarse a Dls. 

2.7890 y casi lle.gar a Dls. 2.79 al cono· 
cerse el paquete deflacionario del señor 
Wilson. Como era de esperarse, el efecto 
inmediato en el mercado monetario in· 
ternacional fue un alivio de la presión 
que durante los 3 días anteriores se re
sintió sobre el Banco de la Reserva Fe
deral de Nueva York y el Banco de In
glaterra, instituciones que sostuvieron 
la cotización de la libra frente a una ola 
creciente de vendedores que temían una 
eventual devaluación de la moneda. 

Los efectos del paquete cleflacionario 
de Wilson provocaron reacciones inme
diatas en las partes afectadas. Por lo 
pronto, cinoo frentes obreros ( construc
ción, ferrocarriles, gas, agricultura y 
transportes municipales) se opusieron de 
inmediato a las medidas anunciadas en 
cuanto a la política de salarios. El ; Se· 
cretario General del Trade Union Con
gress (Confederación de Sindicatos) 
afirmó que, sin duda, "las medidas 
anunciadas permitirán lograr cierto ali
vio a corto plazo de las presiones que 
inciden sobre la libra a un costo que, a · 
la larga, resultará gravoso para la eco
nomía". La Unión de Trabajadores de 
Tran sportes y Trabajadores eri General 
(TGWU) se halla en una situación espe
cialmente oonfusa, ya que a estas fechas 
cobraría vigencia un aurnrnto de salarios 
autorizado con anteriori da d y por el 
cual seguramente se seguirá luchando. 
Otro gremi·o que se hizo acreedor a ele
vaciones de los salarios es el de fermca
rriles, cuya agrupación también respal
dará el acuerdo, hasta ahora incumplido. 
En situación similar se encuentran otros 
grupos de trabajadores. Sin embargo, 
la situación no ha devenido en fricciones 
laborales, ya que se espera que el Libro 
Blanoo que en fecha próxima publicará 
el Gobierno, aclare y especifique las 
condiciones del congelamiento de sala 
rios y las demás medidas que integran 
el paquete deflacionario. 

En el ámbito internacional, se han 
dividido las opiniones respecto a la efec
tividad de las políticas propuestas para 
reforzar a la libra esterlina. Según la 
Tesorería de Estados Unidos, el paquete 
deflacionario comprende medidas "que 
van más allá de lo realizado en años re
cientes. Su impacto debilitará la magni· 
tud de las presiones inflacionarias inter
nas de la economía británica y permi· 
tirán lograr una efectiva estabilidad de 
la libra esterlina y la restauración del 
equilibrio de la balanza de pagos". Acle
más, en los círculos oficiales norteameri
canos se prevé un nuevo flujo de divisas 
especulativas hacia Londres, similar al 
que se registró el mes de septiembre 
próximo pasado cuando se reforzó a la 
libra con la obtención masiva de présta
mos en el exterior. Sin embargo, no se 
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espera que el saldo de la balanza de 
pagos británica llegue a ser positivo a 
corto plazo. El Rejno Unido debe en· 
frentarse al reembolso de 1,000 millones 
de dólares al Fondo Monetario Interna
cional en noviembre de 1967, para lo 

cual se recurrirá a las reservas moneta
rias y a la liquidación de la cartera de 
valores estadunidenses. Así pues, en 
Norteamérica se manifiesta cierto Qpti· 
mismo en relación a las medidas del 
paquete deflacionario de Wilson, aunque 

también es cierto que no se espera que 
esta política de emergencia traiga con
sigo la solución a largo plazo de los pro
blemas de la economía del Reino Unido. 

El punto de vista de los finan cieros 
suiws es un tanto más escéptico, ya que 
aunque se reconoce que por lo pronto se 
superó el problema de la devaluación, la 
idea generalizada sobre la congelación 

de los precios y los salarios es de que 
se trata de "un instrumento demasiado 
suave y poco oportuno para ser efecti
vo". En efecto, según cita The Financial 
Times ( 21 de julio) , para los suizos "el 
congelamiento de precios y salarios no 
significa nada" ya que la política con
siderada más eficaz para el dilema bri
tánico es la aplicación de aumentos en 
los impuestos al gasto y al ingreso, así 
oomo una política de ingresos más di
námica. 

Por lo que se refiere al impacto que 
causó el paquete de.flacionario en Ale
mania Federal, puede afirmarse que, 
en general, la reacción fue favorable a 
las propuestas de Wilson, aunque tam
bién provocó extrañeza que no se inclu
yera d es tablecimiento de cuotas de 
importación. Respecto a la reducción de 
los gastos en el exterior, la respuesta fue 
un tanto tibia, e inclusive se le consi
deró como un instrumento inadecuado. 
Otra cuestión que planteó interrogantes 
fueron las medidas que llevará a cabo 
Gran Bretaña para aliviar a largo plazo 
los estrangulamientos de la economía 
mediante la elevación de la producti· 
vidad y las exportaciones. 

"Los círculos financieros franceses 
dudan de lo adecuado de las medidas 
propues tas por Harold Wilson para lo
grar el equilibrio de la balanza de pa
gos" señala The Financid Times, y aña-
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de que "un banquero afirmó que, a 
largo plazo, la solidez de la balanza de 
pagos únicamente. se logrará cuando se 
restablezca la confianza en el Gobierno 
laborista, lo cual es poco probable que 
suceda dado el carácter de la política 
ahora adoptada." 

En Bélgica se cree que el paquete de
flacionario del ministro Wilson aliviará 
las tensiones inmediatas que aquejan a 
la libra esterlina, aunque subsiste la du
da respecto a los problemas estructurales 
de la economía británica. 

En realidad, todavía quedan muchos 
puntos obscuros en las medidas que in
tegran el paquete deflacionario recien
temente elaborado como solución a la 
problemática de la economía de Gran 
Bretaña. "Est·á lejos de poder apreciarse 
el verdadero significado y los verdade
ros efectos de muchas de las medidas 
cruciales." En efecto, las proyectadas 
reducciones del gasto militar deben rea
lizarse de acuerdo con ·]a aprobación de 
otras naciones que participan en los tra
tados de orden militar a los cuales per
tenece el Reino Unido. Por otra parte, 
la política de salarios-precios debe so
meterse aún tanto a los patrones como 
a los trabajadores. Estos defectos de de
talle "obviamente reflejan el carácter 
sorpresivo del debilitamiento de la libra" 
afirma The Financial Times. 

Por otra parte, también se ha dicho 
que al sustraer una cantidad equivalente 
a 1,400 millones de dólares de la econo
mía británica, se está cimentando un 
posterior estancamiento que afectará a 
la Gran Bretaña a mediano plazo. Sa
muel Brittan, del Financial Times, pro
nostica que debido "a los efectos secun
darios del paquete, denominados digna
mente por J.os economistas como multi
plicador y acelerador", la demanda se 
comprimirá a tal grado que para 1967-
68 el desempleo llegará a ser "mayor de 
lo que se teme." Según Brittan, para 
después de 1967 la tasa de desempleo 
alcanzará un nivel del 2.1% ó 2.2% e 
inclusive es probable que llegue a ser de 
2.4%, lo que plantea un problema que 
Wilson no abordó: la reanudación del 
crecimiento económico una vez aplica· 
das las medidas deflacionarias, sin pre
sionar nuevamente sobre la estabilidad 
de la libra esterlina. 

Reestructuración de lUJ agricultura 
italiana 

UNO de los problemas sobresalien
tes en la Comunid ad Económica 
Europea (CEE) es b organiza-

ción de los sectores agrícolas de los di
versos miembros . .Por un lado, Francia se 
enfrenta a la existencia de excedentes y 
Alemania se ve afectada por costos muy 
elevados. Sin embargo, el país que tiene 
mayores dificultades en el sector agrícola 
es sin duela Italia, en donde esa acti
vidad ab:m·be una quin ta parte de la 
población económicamente activa, o sea 
cin co millones de habitantes. Lo a n
terior resulta signifi cativo, si se con
sidera que en países como Francia, Ale
mania y Gran Bretaña, que cuentan con 
una población semejante (de alrededor 
de 50 millones de habitantes), tan sólo 
se dedi can a la agricultura 3.5, 3 y 1 
millones de habitantes, r espectivamente. 
"En Italia, la mayor parte de los agricul. 
tores viven de una manera similar que 
los trabajadores de campo en Africa o 
América Latina -dice The Economist 
( 16 ele julio)- a pesar de la s políticas 
de subsidio y protección llevadas al cabo 
por el gobierno", y sin las cuales sería 
poco probable que los productores ita
lianos mantuvieran una posición compe
titiva frente al exterior. 

Actualmente se pretende llevar al <A'lbo 
el "Segundo Plan Verde" (1966-70) que 
oomprende la reestructuración del sec
tor agrícola. Hasta ahora, el gasto rea
lizado por el gobierno en la agricultura 
-aún bajo el "Primer ·Plan Verde" que 
comprendió el período 1960 a 1965- ha 
sido mayormente canalizado no tanto a 
lograr un desarrollo agrícola acelerado, 
como a aliviar la miseri a en el campo. 
Mientras que el Primer Plan abordó el 
problema rural repartiendo las grandes 
propiedades -lo que en realidad vino a 
elevar l·os costos-, el Segundo Plan Ver. 
de está enfocado a consolidar las peque
ñas propiedades en explotaciones coope
rativas más efi cientes. Al efecto, se ha 
dado un carácter estructural al Plan Ver
ele, de tal manera que se le puede con
siderar como el experimento agrícola 
oooperativo más importante realizado en 
economías de libre empresa. 

A la luz del nuevo Plan, el gobierno 
aportará en un principio la mitad de los 
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ueldos y salarios que devenguen los or
~anizadores del sistema de cooperativas, 
tsí como el costo total de las inversiones 
nás cuantiosas, tales oomo equipo de re· 
'rigeración e instalación de rastros. Al 
!stablecer una red de cooperativas en to
los los niveles de la producción agrícola, 
:e pretende poner al pequeño fabri cante 
m una situación menos desfavorable 
·especto a las grandes empresas proce· 
;adoras de alimentos que dominan la 
Jistribución y absorben el mayor bene· 
licio de la producción agríoola. Además, 
as concesiones que el gobierno suele 
Jtorgar a los productores individuales 
;erán más accesibles para las nuevas 
~ooperativas. 

El Segundo Plan Verde destinará 
2,511 millones de dólares al mejoramien
t·o de 3 millones de pequeños agriculto
res en el período 1966 a 1970 y alre· 
dedor de 1,116 millones de dólares a la 
región meridional de la Península, la 
más atrasada del país. Una vez realizado 
este pwgrama de inversiones, Italia se 
hará acreedora a la mayor parte de las 
disponibilidades que el Fondo de Ga
rantía y Fomento a la Agricultura de la 
CEE dedicará a cambios "estructurales" 
del sector agrícola y que ascienden a 
cerca de 280 millones de dólares. 

En general, el gasto asignado al Plan 
Verde se concentrará en ramas estraté
gicas del sector agrícola, especialmen· 
te en la irrigación de 3.0 millones de 
hectáreas que deberán aumentar a 3.8 
millones para 1970, y también a pro· 
gramas de electrificación rural. 

Las líneas de crédito para el agricul· 
tor se regirán por condiciones muy fa
vorables, ya que se proporcionará al be· 
neficiario el 80% de sus requerimientos 
al 1.0% de interés sobre un período ele 
40 años, con la condición de que se ad
quiera una superficie lo suficientemente 
extensa para que la explotación agríco
la funcione económicamente. En regio
nes en donde la fragmentación de la 
tierra sea mayor, se aplicarán medidas 
compulsivas de cooperación en cuanto 
así lo decida una cuarta parte de los 
agricultores del área. 

El Plan comprende la clasificación 
del agro italiano en tres partes: a) una 
zona limitada, localizada en el valle del 
Po, en donde el desarrollo agrícola es 
eficiente y poco ha de realizarse; b) 
la mayor parte de las explotaciones agrÍ· 
colas italianas con un bajo coeficiente 
de capitalización, pero cuya tierra es 
más o menos fértil; y e) las regiones 
verdaderamente pobres locali zadas en 
las montañas y en donde difícilmente 
florecerá la agricultura. En esta última 
zona, se promoverá el control de los re· 
cursos acuíferos y de la erosión, plan-
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tándose árboles que después proveerán 
ele materia prima a la industria del pa· 
pe! y de la celulosa. 

Como es ele suponerse, la incorpora· 
ción de los agricultores medios repre· 
senta el mayor obstáculo del Plan, ya 
que comprende a la mayor parte de la 
población dedicada a la agricultura. Ca
be señalar que cuatro quintas partes de 
la superficie de Italia son montañas y 
que, además, la ganadería se encuentra 
bastante atrasada. Esta situación se agra· 
va en el sur del país, donde el bajo ren· 
dimiento agropecuario eleva los niveles 
de costos al doble de la media registra· 
da en el norte de Europa. 

En opinión de The Economist los ob
jetivos del plan son en cierta medida 
modestos ya que se presupone que el 
ingreso agrícola pasará para 1970 del 
actual 53% al 60% del ingreso no agrí
cola. Además, mientras se espera un cre· 
cimiento anual de 5% del producto na· 
cional bruto ·en términos reales, el in· 
cremento anual del producto agríoola se 
estima en sólo 2.8% ó 2.9%. 

Intentos de p1anificación económica 
en Alemania Federal 

V ARIOS factores han orillado a las 
autoridades de la República Fede. 
ral de Alemania a considerar la 

posibilidad ele planificar algunos sectores 
de la economía. La posición tradicional 
ele Alemania en cuanto a respetar en la 
mayor medida posible el libre juego de 
las fuerzas del meroaclo, tiende a ceder 
frente al ejemplo de los métodos fran
ceses de planificación, la influencia que 
ejerce la tecnocracia de la Comunidad 
Económica Europea y "sobre t·odo la 
necesi dad de organizar la econ-omía". 

Esta tendencia a la previsión repre· 
senta un cambio radical en la política 
económica del .Primer Ministro, Ludwig 
Erharcl, quien no hace mucho tiempo 
opinaba que la misma complejidad del 
proceso económico impedía el estable· 
cimiento de metas produc.tivas fi jaclas 
con anticipación. 

En un coment-ario publicado recien· 
temente por The Financial Times se in
f-orma que el Gobierno dictará pronto 
una ley que hará obligatoria la formu
lación de un plan presupuesta! a media· 
no plazo que abarque períodos de 4, a 
5 años. Las investigaciones preliminareo 
realizadas al efecto, revelan que la ten
dencia presente de la economía alema
na provocará una serie ele déficit con· 
side.rables en un futuro próximo, ele no 
tomarse hs medidas preventivas nece
sarias. Esta situación ha venido a pre-

sionar a las autoridades para planificar, 
cuanto antes, el gasto presupuesta!. 

Por otra parte, el sector oficial teme 
intervenir en el campo de la iniciativa 
privada, pues se considera que la par· 
ticipación del Estado en este sectm pue
de ser contrapl'Oducente, debido a que 
desde el punto de vista ele los trabaja· 
dores y los sindicatos, la fijación de 
me.tas productivas significará una jus· 
tificación suficiente para reclamar una 
mayor tasa de salarios. Además, por 
parte de las empresas, la previsión ofi
cial podría estimular inversiones inade
cuadas o excesivas. Sin embargo, el sos· 
tenimiento del laissez faire en la econo
mía alemana quedó en entredicho en el 
último informe del Ministro de Eoono· 
mía que prevé, para 1970, una situa· 
ción poco favorable para Alemania Fe· 
deral. En dicho documento, se señala 
la posibilidad de crecer a una tasa del 
2.5% al 4% dentro del marco de una 
política eoonómica que. permita lograr 
niveles ele empleo pleno, precios esta· 
bies y equilibrio de la · balanza de pa
gos. El principal problema, en el caso 
de alcanzarse el crecimiento máximo 
(4% anual) sería el peligro de devalua
ción del marco, originado en presiones 
excesivas de balanza ele pagos. En cam
bio. si el crecimiento de la economía es 
sól~ el mínimo previsto (2.5% anual) 
aparecería el fantasma de la desocupa· 
ción. Se estima que un ritmo medio de 
crecimiento económico ele 3.5%, es el 
más compatible con el mantenimiento 
el ~ cierta estabilidad hasta 1970, ya que 
esa tasa supone un aumento del consu· 
mo privado de la misma magnitud y un 
crecimiento de 3.1% ele la inversión 
bruta. 

En realidad, podría creerse que una 
meta de 3.5% ele crecimiento anual re· 
sulta modesta para la economía alema
na, considerada como una de las más 
dinámicas en los últimos años. Sin em· 
bargo, esa época de gran dinamismo 
"indudablemente ha queclad·o atrás" 
-añade The Finand.al Times. Desde 
1961 el ritmo de crecimiento económico 
sólo superó en 1964. ( 6.6%) el nivel 
del 5%, estando generalmente situado 
en 3.5% o 4·.4% en el resto del período. 

Situación de la economía sueca 

DURANTE 1965, el producto nacio
nal bruto ( PNB) el e Suecia re
gistró un incremento ele .3.5 % 

respecto al año anterior en que creció en 
7.3 % . AEí ¡mes, el PNB -que rn 1965 
alcanzó un valor ele 107,300 millones de 
coronas (Dls. 20,706 mi!J.ones)- reflejó 
un crecimiento inferior a la media al
canzada en el período 1960 a 19651 que 
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fue de 4.9%. Esta desaceltración de 
la economía sueca debe analizarse n la 
luz del crecimiento extra-ordinario re· 
gistrado en 1963-64, y de la presente 
esoasez de mano de obra y de capaci· 
dad técnica de producción. En el últi
mo número de la Quarterly ReviJew, del 
Skandinaviska Banken se señala, ade· 
más, que la actual situación de la econo
mía obedece al crecimiento acelerado 
de la demanda, ocasionado por la in· 
versión realizada en los años de crecÍ· 
miento extraordinario. En especial, cabe 
señalar la recuperación que manifestó 
la inversión privada, que aumentó en 
2.6% en 19M, y 6.1% el año siguien· 
te. La inversión pública siguió cre.cien· 
do a una tasa de 10.5% anual. 

La demanda creció en 1965 a un rit· 
mo mayor que el previsto -aunque me
nor al de 1964~ a pesar de la política 
monetaria restrictiva. Consecuentemen· 
te, se resiente cierto desequilibrio res
pecto a la capacidad de producción, que 
se ha reflejado en rigideces del merca
do de trabajo y en elevaciones de los 
salarios y de los costos productivos. En 
efe.:; to, la tasa de salarios aumentó un 
lO% en relación a 1964. 

La producción industrial creció en 
6% durante 1965, en tanto que el año 
anterior el desanollo de las actividades 
industriales cristalizó en un incremen
to de 9%. Por otra parte, el cre.cimien· 
to alcanzado en 1965 fue menor a la 
tasa media del período 1960 a 1965 
(7%) . El Skandinaviska Banken prevé 
que la producción industrial en 1966 
crecerá a un ritmo aún menor ( 4.%) 
al de 1965 oomo consecuencia del me· 
nor dinamismo de la industria metalúr
gica y de la producción maderera. Ade
más, se espera una contracción en el 
volumen de la producción de pulpa de 
madera y en las industrias del cuero. 

La balanza comercial de Suecia se ca
racterizó en 1965 por un dinámico ere· 
cimiento de las importaciones, que re· 
sultaron de una magnitud mayor que 
las ventas al exterior. En efecto, en tan· 
to que las importaciones tuvieron un 
incremento de 13.5% respecto a 1964 
-i¡?;ual crecimiento que en 1964 en re· 
!ación al año anterior-, las exportacio
nes apenas aumentaron en 8%. El me· 
nor dinamismo de las exportaciones obe
deció al lento desenvolvimiento de la 
oolocación de productos derivados de 
la silvicultura, principalmente como efec
to del descenso de inventarios de pulpa, 
que limitó el meroado exterior. Además, 
las ventas de papel al exterior acusaron 
cierto estancamiento debido a las res
tricciones arancelarias impuestas por 
Gran Bretaña, así como al crecimiento 
del consumo interno. La política comer· 
cial del Reino Unido repercutió asimis-

536 

mo en las exportaciones suecas de pro· 
duetos químicos, hierro y acero, redu
ciendo su valor. 

Ahora bien, el impacto del debilita· 
miento de. la balanza comercial sobre 
la balanza de pagos fue en realidad mÍ· 
nimo, ya que las reservas de oro y di
visas -excluyendo las disponibilidades 
netas en el F·ondo Monetario Interna· 
cional- tan sólo decrecieron en 167 
millones de coronas (32.2 millones d«: 
dólares ). Por otra parte, la discrepan· 
cia entre los resultados en cuenta co
rriente y la evolución de la reserva de 
oro y divisas obedeció al fuerte flujo 
de capitales hacia Suecia, cuya magni· 
tud alcanzó un nivel de 1,000 millones 
de coronas (193 millones de dólares ). 
Esta absorción de capital se realizó en 
forma de préstamos oficiales, así oomo 
de mayores créditos comerciales otorga· 
dos en el exterior a empresas locali
zadas en Suecia. 

Las disponibilidades netas del Riks
bank (Banco Central de Suecia) en el 
Fli!I aumentaron a 284. millones de co
r-onas (55 millones de dólares) de tal 
manera que, incluyendo este concepto, 
la reserva registró un aument·o de apro· 
ximadamente 117 millones de coronas 
(23 millones de dólares) mientras que 
en 1964, el aumento fue de 1,019 mi· 
llones de coronas ( 196 millones de dó
lares). Al finalizar 1965 la reserva eJI 
or·o, divisas y recursos en el FMI llegó 
a ser de 4,944. millones de coronas (954 
millones de dólares) . 

ASIA 

Jwpón aumenta la ayuda a 
paises en desarrollo 

E N 1965, la ayuda proporcionada 
por el Japón a paises en vías de 
desarrollo alcanzó la cifra de .. 

4.14 .. 0 millones de. dólares, frente a 245.1 
millones en 1964 .. Este incremento de 
69 % significa una mayor parte del in
greso nacional destinado a ayuda exter
na. En 1964. di cho concepto representó 
el 0.4,% del ingreso nacional, en 1965 la 
proporción llegó a ser de 0.63% . 

Los renglones que más destacaron 
dentro de la concesión de recursos al 
exterior en 1965 son: los donativos, in· 
cluyendo reparaciones (Dls. 82.2 millo
nes), los préstamos directos (Dls. 114.9 
millones), los pagos por exportaciones 
diferidos a más de cinco años (Dls. 82.8, 
millones) y la inversión privada directa 
(Dls. 87.4 millones). En el caso de los 
préstamos directos, debe señalarse la 
ampliación de créditos a la India y a 
Paquistán, en tanto que el crecimiento 
de la inversión directa fue canalizado 
principalmente a Brasil, Arabia Saudi
ta y México. 

Además, aumentó la contribución de 
Japón al financiamiento de proyectos 
en las regiones pobres a través de ins
tituciones crediticias internacionales, es
pecialmente a la Asociación Internacio
nal de Fomento . .Por otra parte, la ayu
da gratuita proporcionada por Japón en 
1965 llegó a 13 millones de dólores, des
tinados a países como Laos, Camboya, 
Birmania y la República de Corea. 

AYUDA ECONOMICA PROPORCIONADA POR JAPON 

(Millones de dólares) 

Dona ti vos (hila terales) 

Préstamos a largo plaw 
directos 

Pagos de exportaci-ones diferidos por más 
de cinco añ•os 

Saldo acreedor en acuerdos bilaterales de 
pagos 

Inversiones Privadas 

Suscripciones a instituciones financieras 
internacionales 

Total 
Participación respecto al ingreso na

cional (%) 

1964 

68.7 

127.1 
4·9.1 

89.6 

-11.6 

39.6 

9.7 
245.1 

0.41 

FUENTE: Bank of Tokyo; W eekly Review, mayo 30, 1966. 

1965 

82.2 

226.9 
114-.9 

82.8 

29.2 

87.4 

17.5 
414.0 

0.63 

Comercio Exterior 



~ENTRO NACIONAl DE INrORMACION 

SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

ACI'IVIDADES 

L Centro Nacional de Información sobre Comercio Ex-

E tcrior (CENICE) fue fundado el lO de septiembre de 
1965. Desde esa fecha hasta ahora, este organismo ha 

recibido en forma escrita, personal y telefónica más de 4,000 
solicitudes <;le información procedentes de casi todo el país, 
Estados Unidos de Norteamérica, Europa, Asia y América 
Latina. 

La naturaleza de las diversas oonsultas desahogadas 
permite dasificarlas así: 60% son solicitudes ue contactos 
con exportadores o importadores en México y en el extran· 
jero; 16%, cotizaciones internacionales, y 24·%, informes 
&obre transportes, normas de calidad, restricciones cambia· 
rias y monetarias, ferias y exposiciones internacionales, y 
estímulos al comercio exterior, tanto en México como en 
el extranjero. 

DIFUSIÓN 

Con objeto de difundir Ios servicios para los que fue 
creado, el CENICE, ha participado en eventos patr-ocinados por 
el Club Rotario de la ciudad de México; el Seminario sobre 
Expansión de las Exportaciones., auspiciado en Ciudad 
J uárez, Chihuahua, por el lnternational Marketing lnstitute 
de Cambridge, Mass., EUA; el Instituto Mexicano de Admi· 
nistración de Negocios ; el Club de Tráfioo de México; la 
CONCAMIN con el título de Jornadas sobre política, instru· 
mentos e instituci·ones de fomento de las exportaciones; el 
Instituto Jalisciense de Promoción y Estudios Económicos, 
A.C., de Guadalajara, Jal., y la Mesa redonda sobre comercio 
exterior organizada por la ANIERM y la Coalición de los Sec· 
tores ,Privados de la Producción de Chihuahua. 

En cuanto a su difusión en el terreno internacional, el 
Centro se ha puesto en contacto directo con organismos como 
el Centro de Información del GATT y otras dependencias de 
oomercio y promoción de 87 países. 

Dadas las limitaciones presupuestales solamente se ha 
hecho difusión, sin cargo, en algunos diarios y revistas 
especializadas y ~rogramas de radio y televisión. 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

En virtud de los propósitos para los que fue creado. 
su colaboración con Jos organismos del sector privado y de· 
pendencias oficiales podría resumirse en lo siguiente: 

Julio de 1966 

Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados U nidos Mexicanos 

El Centro ha participado en la organización y asesoría 
de los cursos sobre fQmento de las exportaciones que esta 
Confederación, en cooperación con la Organización de los 
Estados Americanos, está realizando; asimismo, el Centro 
participó en otros eventos Qrganizados por dicha Confede· 
ración que estuvieron relacionados con temas sobre comer· 
cio exterior; es conveniente señalar, además, la colabora· 
ción que se ofreció con motivo de la presencia de México 
en la XXXIV Feria Internacional de Muestras de Barce· 
lona, España. 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio 

Se le ha provisto de algún material informativo en oca· 
sión de la visita de su Presidente a Alemania, además de la 
oolaboración ofrecida en relación con los diversos trabajos 
desarrollados con motivo de la Feria de Barcelona. 

Cámara Nacional de la Industria de Transformación 

El Centro atl"nd ió varias consultas de diversa índole 
relaci·onadas con el oomercio e.xterior. 

Asociación Nacional de brvportmlores y Exportadores 
de la República Mexicana 

Además de estar presente en los di stintos eveJltos que 
patrocina la Asociación Nacional de Importadores y Expor· 
tadores de la República Mexicana, y en oolaboración con 
el Instituto Nacional de Comercio Exterior, se está progra· 
mando un plan de mesas redondas que se llevarán a cabo 
en varios lugares del país, con objeto de coadyuvar a la 
promoción de actividades relacionadas con el comercio ex· 
terior. 

Cámara Nacional de Comercio. 

Entre los contactos de trabajo que se han establecido, 
está la colaboración que se ha dado a esta Cámara a fin 
de elaborar, conjuntamente, el folleto que en forma preli
minar se ha titulado Manual práctico del exportador, y cuyo 
proyecto, en su oportunidad, se presentará a la consideración 
de la Comisión Consultiva del CENICE. 
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Comité Coordinador de las Actividades Internacionales 
de la 1 niciativa Privada 

Se está en permanente contacto con este organismo, 
sobre todo en relación con licitaciones o solicitudes especÍ· 
ficas respecto a compras o ventas de p:Poductos manufactu
rados; igualmente la participación de México en Barcelona 
permitió al Centro ofrecer su colaboración en las reuniones 
que este Comité celebró para tales efectos. 

Asociación de Banqueros de México 

Las relaciones con dicha Asociación se han circunscrito 
a la colaboración que se ha prestado al Banco Nacional de 
México, S. A.; Banco de Comercio, S. A.; Banco de Londres 
y México, S. A. y Banco Comercial Mexicano, S. A. 

Confederación Patronal de la República Mexicana 

Con relación a este organismo es conveniente mencio
nar que se está en estrecho contacto con el Centro de Estu· 
dios Económicos del Sector Privado. 

Finalmente, y por la importancia de los trabajos, es 
conveniente hacer mención a la colaboración que ha pres· 
tado el Centro tanto a la Cámara México-Alemana de Co
mercio como a la Cámara Norteamericana de Comercio. 

Por lo que respecta a las dependencias oficiales, las 
relaciones y actividades del CENICE fueron las siguientes: 

Secretaría de Industria y Comerci'o 

Con motivo de las ferias internacionales en las que ha 
participado nuestro país y, principalmente, en relación con 
la de Barcelona, se ha trabajado en estrecha colaboración 
con la Dirección General de Comercio de la SIC, a través 
del Departamento de Ferias y Exposiciones, así como con 
la Dirección General de Normas y la Dirección General 
de Industrias. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Se ha venido colaborando con la Dirección General de 
Estudios Hacendarios, a través de la Subdirección de Asun· 
t·os Económicos y Estadísticos y el Departamento de Estu
dios Especiales; asimismo, se ha mantenido estrecho con
tacto oon la Dirección General de Aduanas. 

Secretarí-a de Relaciones Exteriores 

Se ha establecido un contacto permanente con la Direc
ción de Relaciones Económicas Internacionales, sobre todo 
en relación con el desahogo de consultas de naturaleza eco
nómico comercial, que llegan a dicha dependencia. 

Secretarí-a de Agricultura y Ganadería 

En forma más o menos permanente se mantiene con
tacto, sobre todo con la Dirección de Organismos Interna
cionales. 

Banco de México, S. A. 

Se está en estrecha colaboración con el Fondo para el 
Fomento de las Exportaciones de ·Productos Manufacturados. 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A. 

Dada la na turaleza de varias solicitudes recibidas se 
ha establecido contacto permanente con el Comité Coordi
nador para el Fomento del Comercio Exterior, oon la Comi-
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s1on Nacional de Fletes Marítimos y con la Comisión para 
la Protección del Comercio Exterior. ' 

Comité lntersecretarial Mexicano de la ALALC 

En virtud de las varias oonsultas que refiriéndose a Amé
rica Latina deben relacionarse con la ALALC, el Centro man
tiene relaciones permanentes con dicho Comité. 

El Centro igualmente ha establecido relaciones con los 
Consejeros Comerciales y Económioos de países que pueden 
representar un mayor interés para México y ya se han 
empezado a estudiar algunas posibilidades de interés común 
en relación con la promoción de algunos productos y de mi· 
siones oomerciales. 

En las misiones comerciales mexicanas que se han lle
vado a cabo a la RAU, Nigeria, Japón, Alemania, España e 
Israel, así como en la visita de la Misión Comercial Belga, 
el Centro ha tenido una participación activa en la elabora
ción de los estudios correspondientes y el establecimiento 
de contactos diversos. 

En virtud de la designación hecha por el C. Presidente 
de la República para que el Banco Nacional de Comercio Ex
terior, S. A., fungiese oomo coordinador general de la par· 
ticipación de México en la XXXIV Feria Internacional de 
Muestras de Barcelona, efectuada en dicha ciudad del 1 al 
15 de junio de 1966, el Centro, en su carácter de represen
tante del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., se 
hizo cargo de la programación y coordinación de los tra
ba jos que para tal efecto desarrollaron, con juntamente, los 
representantes de la iniciativa privada y del sector púhlico. 

PRorviOCIÓN 

En oolaboración con la Secretaría de Relaciones Exte
riOI·es, el Centro ha logrado la coordinación con la Organi
zación de Estados Americanos, a fin de llevar a cabo una 
programación de asistencia técnica que consiste en el envío, 
a este Centro, de expertos internacionales en J.os campos de 
comercialización, empaque y embalaje, transportes y esta· 
blecimientos de centros comerciales. Actualmente ya se en
cuentra trabajando el experto en comercialización, quien 
se ha dedicado, en principio, al estudio de las posibilidades 
de la comercialización internacional de algunas artesanías 
me.Xlcanas. 

Dentro de este mismo capítulo el Centro ha venido ac· 
tuando como asesor de una empresa productora de artesa- 1 

nías mexicanas de alta calidad que ya ha presentado exhi
biciones como las patr-ocinadas por la Cámara Norteameri
cana de Comercio, efectuada en Washington, D.C., la tienda 
Neiman Marcus Co., de la ciudad de Dalias, Texas, así como 
en Houston y Forth Worth. Asimismo, ha estado en contacto 
con una empresa productora de barcos, prestando su ase
soramiento y asistencia en las negociaci•ones que dicha em
presa ha celebrado con la República de Brasil, esperándose 
la concertación de operaciones de compra-venta de cierta 
importancia. 

Por otra parte, el Centro ha venido asesorando a los 
importadores mexicanos de fruta argentina que a su vez ya 
han iniciado la exportación de fruta fresca mexicana a di
cho país. 

Actuando directamente oomo elemento de enlace entre 
el Director General del Consejo Internacional de la Moda, 
con sede en Amsterdam, Holanda, el Banco Nacional de Fo
mento Cooperativo y algunos otros centros artesanales de la 
capital, el CENICE coadyuvó a la realización de una compra 
importante de artesanías que el mencionado Consejo usará 
para efectos de promoción de productos mexicanos en los 
países escandinavos y de Europa oontinental. 
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~ERCADOS Y PRODUCTOS 

INTERCAMBIO COMERCIAL 
MEXICO- ISRAEL 

DEPARTAMENTo DE EsTUDIOS EcoNÓMicos 

L AS relaciones comerciales que México mantiene con Israel datan de 1950, dos años después de que 
este último país adquirió su carácter de Estado. Hasta ahora estas relaciones no han alcanzado un 
elevado nivel, pues en 1965 el citado país del Cercano Oriente sólo absorbió el 1.2% de las exporta· 

ciones de México a Asia, ocupando el tercer lugar entre los consumidores de productos mexicanos en ese 
continente, y abasteció el 0.5% del total de las importaciones que México efectuó en Asia, constituyéndose, 
así, en el sexto proveedor de nuestro país en ese mercado. No obstante, como veremos después, existen 
bases económicas suficientes para incrementar el comercio recíproco entre las dos naciones. 

Años 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

CUADRO 1 
BALANZA COMERCIAL MEXICO-ISRAEL 

(Miles de pesos) 

Exportaciones 

6 516 
275 

18 435 
1609 
4. 324· 

14719 

Importaciones 

269 
633 

1348 
1326 
1683 
2847 

FUENTE: Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

Saldos 

6 247 
358 

17 087 
283 

264.1 
11872 

En el período de 1960-65 dicho intercambio alcanzó los valores que se ·mencionan en el cuadro 1, los 
cuales indican que: a) las exportaciones registraron fluctuaciones muy irregulares hasta 1963, y a partir 
de este año inician una clara tendencia ascendente; b) las importaciones siguieron una tendencia general 
ascendente, y e) como las primeras fueron superiores a las segundas, los saldos de la balanza comercial 
resultaron favorables a México, excepción hecha de 1961, en que se registró el fenómeno contrario. 

En los párrafos que siguen se tratará de analizar los productos que fueron objeto de comercio entre 
las dos naciones, así como las posibilidades de aumentar su intercambio. 

Exportaciones mexicanas 

Los productos que determinaron los cambios citados en los valores de las exportaciones fueron los si· 
guientes: en 1960 los envíos de azufre y de plomo afinado, por valor de 5.5 millones de pesos y 54,3 mil 
pesos, respectivamente, que representaron el 88% y 8.6% de las exportaciones totales de ese año; en 1961 
la ausencia de dichos productos motivó la baja en el valor de las exportaciones, que fue la más aguda del 
período que se analiza; de 1962 a 1965 las fluctuaciones se debieron a las mayores o menores ventas de 
algodón y azufre, pues mientras las del primer producto pasaron de 11.2 millones de pesos en 1962 a 2.2 
millones en 1964 y a 10.3 millones en 1965 (en 1963 no se exportó), las del segundo descendieron de 2.9 a 
1.5 millones de pesos de 1962 a 1963 y se elevaron a 2.0 y 2.8 millones en 1964 y 1965, habiendo repre
sentado el valor de estos dos productos, en promedio, el 94% de las exportaciones que se efectuaron du
rante los últimos cuatro años. Aparte estos productos, en 1965 sólo tuvieron alguna significación las expor
taciones de alfombras o tapetes de fibras animales y de mercurio metálico, por valor de 420 mil y 790 mil 
pesos, respectivamente. 

1 ulio de 1966 539 



CUADRO 2 

POSIBILIDADES DE INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES MEXICANAS 
A ISRAEL 

(Miles de dólares) 

Productos 

i mportación 
total de 

Israel 
Promedio 
1962-1964 

Exportación 
de México a 

Israel 
Promedio 
1962-1964 

Exportación 
total de 
México 

Promedio 
1962-1964 

Azufre 
Azúcar y miel 
Café 
Cacao 
Tabaco 
Algodón 
Semillas para siembra 
Petróleo crudo 
Derivados del petróleo 
Productos farmacéuticos y me-

dicinales 
Manufacturas de madera 
Hilados y tejidos de algodón 
Barras y conexiones de hierro 

y acero 
Alambre de hierro y acero 
Cinc 
Herramientas de mano o para 

maquinaria 
Bombas centrífugas 
Alambre y cable aislado 
Equipo eléctrico doméstico 
Partes sueltas para automóviles 

1853 
11936 
3 824 
1478 
2490 
6 359 
1413 

34 525 
8 794 

4037 
5 907 

18 935 

12 4.14 
5476 

902 

2 266 
6 833 
2 829 
2 972 

11287 

170 

(80) 1 

358 
( 4.80) 1 2 

34.052 
68 358 
71442 
4272 
5 966 

194.664 
319 

14 560 
7 996 

3184 
3 255 
5 845 

6 553 
98 

33 586 

110 
60 

484 
67 

215 

1 Las cantidades entre paréntesis se reLeren a dólares. 
2 La exportación de México se refiere a semillas de calabaza . 
" Prenda3 de vestir de algodón. 
FUENTES: Yearbook of lntemational Trade Statistics 1964. United Nations y Comercio Exterior 

de México 1964, Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

De los productos citados en el cuadro 2, México sólo ha 
enviado café, algodón, semilla de calabaza y prendas de 
vestir de algodón, en cantidades reducidas en relación con 
las compras mundiales que de ellos realiza Israel y dada 
la exportación total mexicana, hay márgenes de mercado 
para tales productos, así como para los otros de la lista que 
hasta ahora no han sido objeto de exportación a Israel por 
parte de México y que son adquiridos en los mercados in
ternacionales por el citado país del Cercano Oriente. Entre 
estos últimos productos cabe señalar los siguientes: azúcar 
y miel, cacao, tabaco, azufre, productos farmacéuticos y 
medicinales, manufacturas de madera (triplay, por ejem· 
plo), hilados y tejidos de algodón, cobre y bombas centrÍ· 
fugas. Además tienen posibilidades de colocarse en Israel 
la piña enlatada y el tetraetilo de plomo, que no hemos 
citado en dicho cuadro. 

El aprovechamiento de estos márgenes de mercado por 
parte de México, exige a nuestros exportadores un ma
yor conocimiento de la demanda israelita - monto de la 
misma conforme a calidades, nombres y direcciones de 
compradores, precios de compra, países competidores, etc.
a fin de ajustar la oferta a las exigencias de dicho mercado 
y hacer posible la colocación de los productos. A este fin los 
exportadores mexicanos pueden encontrar valiosa informa-
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cwn. e!~. la Cámara d: Comercio México Israel, A. C., cor¡ 
domiciho en calle Rw de la Plata Nq 56-4-04., México 5, 
D. F., que desde hace doce años viene desempeñando una 
activa e importante labor encaminada a estrechar y forta
lecer las relaciones comerciales en tre Israel y México. 

En virtud de que ambos países han suscrito un con
venio comercial, las mercancías mexicanas gozan del trato 
arancelario correspondiente a la nación más favorecida, lo 
que representa una ventaja para el comercio entre las dos 
naciones debido a que Israel es miembro del GATT. 

El Gobierno Federal, con el propósito de dar a conocer 
los productos que tienen posibilidades de exportación a 
Israel, concurrió a la Feria Comercial que tuvo lugar en 
Tel-Aviv del 21 de junio al 9 ele julio de 1966 y envió una 
misión comercial a dicho país, que visitó la mencionada 
feria y estudió las condiciones del mercado israelita. 

Importaciones mexicanas 

La evolución de las importaciones mexicanas proceden· 
tes de Israel, permite señalar que: a) se adquirieron con 
cierta regularidad las mezclas y preparaciones para la fa

. bricación de productos farmacéuticos, con valores que fluc· 
tuaron entre 24 mil y 776 mil pesos de 1960 a 1964; mol-
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es para las industrias y para las artes, entre 27 mil y 43 
1il pesos de 1960 a 1963; diamantes tallados, 35 mil pe
>s en 1961 y 284 mil en 1964. y furazolidona, que en los 
!timos tres años del período qne se analiza se adquirió por 
~lor de 56 mil, 468 mil y 3ll mil pesos, respectivamente; 
b) en 1965 se iniciaron compras de bromuro de metilo 

or 1.5 millones de pesos -la adquisición más importante 
o sólo en ese año sino de todos los del período-, hilados 
e fibras textiles sintéticas por 170 mil pesos y de muchos 
tros ·artículos con valores menos significativos. 

Relacionando las exportaciones de Israel de un deter
tinado número de productos con las importaciones que 
léxico realiza de los mismos artículos, se aprecia que 
x:isten mercaderías con probabilidades de ser importadas en 
tayor escala o de iniciar compras por parte de México. 

Entre estos artículos. Israel puede incrementar sus ex
ortaciones a México de diversos compuestos del bromo, 
:>mo son los bromuros de sodio, de amonio, de butilo, de 
ropilo, de etilo, etc., los hroinatos de sodio y de potasio 
n.tre otros y los insecticidas. Otras posibilidades de incre
~entar las compras mexicanas desde Israel se citan en el 
L!adro 3. 

CuADRo 3 

'OSIBILIDADES DE INCREMENTAR LAS IMPORTACIONES 
MEXICANAS PROCEDENTES DE ISRAEL 

(Miles de dólares ) 

Exporta- Importa- Importa-

ciones ciones ciones 
'roductos totales mexicanas totales 

de Israel de Israel de México 
1962-1964 1962-1964 1962-1964 

[ezclas y preparaciones 
para la fabricación de 
productos farmacéuticos n.d . 23 . 8 821 

[oldes para la industria 
y para las artes n.d. 23 1978 

urazolidona n.d. 14 3 200 
romuro de metilo n.d. 461 
sbestos manufacturados 852 48 2 

ibros impresos 1759 2 4 696 
bonos (fertilizantes) ma-
mufacturados 6 339 4 465 3 

bon~s (fertilizantes ) 
potásicos, excepto sa-
les crudas 6168 1196 
bonos minerales Crtl · 

dos 1463 8 458 

n.d. No disnrmible. 
NOTAS: 1 Se refi ere sólo a la importac.ión de 1964, pnes en los dos 

años anteriorPs, no se realizó ningnn1 compra. 
2 í.omnrencle solamente m:1nnhctnras el e asbes to no especi

ficadas. 
3 TneluYe todos los abnnr:is ·qnÍmicos mannfnctnrados, menos 

los elaborados a base de potasio, señalados por se· 
narado. 

FUENTES: Yearlwok nf Intemrztirmrz l Trade Statistics 1964, Naciones 
Unidas y Dirección General de Estadística, SIC. 

De los productos citados en el cuadro 3 destacan, ade
r~ás de las ya comentadas, las posibilidades de compra de 
r1ezclas y preparaciones para la fabricación ele productos 
armacéuticos. ahonos manufacturados, la furazolidona y los 
r~oldes para la industria y las artes. 

Dadas las facilidades que otorga el gobierno mexicano 
la importación de bienes de producción que contribuyan 

~ desarrollo económico del país y que no se produzcan en 
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nuestro territorio (ya que, por lo general, no les cobra ele
vados impuestos de importación y, si bien los sujeta al re
quisito de permiso previo, éste se otorga fácilmente), la con
currencia de productos de Israel al mercado mexicano de
penderá, en buena parte, de l¡¡s ventajas que en materia de 
ealidnd, precios, oportunidades de entrega, facilidades de 
pago y otras, ¡menan ofrecer !os exportadores de dicho 
país a los importadores mexicanos. 

Lo dicho anteriormente sobre el intercambio comercial 
entre México e Israel da hase para creer que es posible ele
var los niveles de este intercambio. Para ello deben tenerse 
en cuen ta, además, los siguientes factores favorables: 

a} La circunstancia dP. que, a diferencia de lo que su
cede con otros países, la flota mercante de Israel llega con 
relativa frecuencia a puertos mexicanos. 

b) La existencia de un convenio comercial entre los dos 
países firmado en julio de 1952. 

e) El desarrollo a ritmo acelerado de la economía de 
Israel. 

En relación con este último punto, cabe señalar lo si
guiente: 

En un lapso de 18 años, que son los que tiene Israel de 
existir, puesto que su carácter de Estaflo data de mayo de 
1948, este país se ha desarrollado notablemente. 

En efecto, el producto nacional neto de 1950 fue de 
ll9.3 millones de dólares en tanto que en 1964. llegó a 
2,557.9 millones, o sea que aumentó en más de 20 veces, 
crecimiento difícilmente alcanzado por otros países. 

El prodtwto-per m pita también se elevó al pasar de 85.2 
dólares en 1950 a 1,023.2 en 1964; es decir, se multiplicó 
doce veces. 

Examinando el origen del producto nacional neto por 
actividades, comparativamente en 1950 y 1963, último año 
para el que se tiene datos, se aprecia que hubo un aumento 
importante en todos los sectores de la actividad económica 
de Israel (ver cuadro 4,) . 

Entre los factores que propiciaron el importante desarro
llo de la economía de Israel, se encuentran el crecimiento 
de la población y la constante afluencia de capital. 

Así, en el mismo período considerado, o sea 1950-64, la 
·población se incrementó en 78%, al pasar ele 1.4 a 2.5 mi
llones de habitantes. 

Por su parte, la constante afluencia de capital frecuen
temente representó m5s del 20% de los rP.cmsos disponibles: 
hahiendo llegado la inversión neta en 1960 a 4.79 .4 millo
nes de dólares y en 1964 a 671.9 millones de dólares lo que 
equivale a un incremento fle ' 46%. En orden de importan
cia esta inversión se canalizó a la industria, los transportes 
y comunicaciones y la agricultura. aproximadamente en un 
60%. y el 40% restante se dirigió a la construcción de vi
viendas y otros servicios. 

Este aumento en la inversión contribuyó al incremento 
ele la producción industrial y agropecuaria . 

La producción industrial en 1964, con relación a 1959-
62, registró -incrementos principalmente en las ramas de 
metales básicos y tubería, diamantes, equipo doméstico, 
equipo ele transporte, maquinaria y equipo eléctrico. nro
ductos químicos, alimentos en general y productos metálicos, 
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CuADRO 4 

PRODUCTO NACIONAL NETO POR ACTIVIDADES* 
(Millones de dólares) 

Participación Participación Variación 
1950 relativa 1963 relativa Absoluta Relati 

% % % 

Total 119.3 100.0 2 023.6 100.0 1904.3 1596 
Agricultura, ganadería 

y pesca 11.5 9.6 222.6 11.0 211.1 1835 
Manufacturas 29.4 24.6 485.7 1 24.0 465.3 1552 
Construcción 14.3 12.0 161.9 8.0 147.6 1032 
Comercio 17.8 14.9 404.7 20.0 786.9 2173 
Finanzas 3.4 2.8 22.7 2 1.1 19.3 567 
Transportes y comuni-

caciones 7.5 6.3 161.9 8.0 154.4 2 058 
Otros 35.5 29.8 564..1 27.9 528.6 1489 

* A costo de los factores. 
NOTAS: 1 Incluye minería. 

2 Tom ado de Bank of Israel, Annual Report 1964, .Tcrusalem, 1\'lay 1965, Iyar 5725. 
F UENTE: Statistical Y earbook, 1954 y 1964, Naciones Unidas. 

o sea en ramas de la industria pesada, en la proporción in
dicada en el cuadro 5. 

CuADRO 5 

ISRAEL: PRODUCCION INDUSTRIAL POR RAMAS 
(Millones de dólares, a precios de 1962) 

Productos 

Total 
Textiles y ropa 
A limentos excepto 

carne y derivados 
de la leche 

Madera y muebles 
Productos químicos 
Productos metálicos 
Alimentos de carne, 

pescado y deriva
dos de la leche 

Diamantes 
Equipo de transporte 
Vidrio, cerámica, ce-

mento y productos 
derivados 

Equipo doméstico 
Maquinaria y equipo 

eléctrico 
Aceite 
Pieles, manufacturas 

de piel y calzado 
Metales básicos y tu

bería 
Otros 

1964 

1894.5 
337.6 

226.1 
155.4 
121.4 
119.8 

119.1 
111.9 
l07.G 

86.1 
79.2 

75.2 
65.0 

47.5 

46.5 
196.1 

Aumento de 1964 
con relacioón a 

1959/62% 

14.6 
11.7 

13.9 
11.4 
14.5 
13.1 

13.8 
27.2 
17.5 

12.4 
21.6 

19.7 
14.7 

2.6 

27.4 

Distri
bnción 

% 

100.0 
17.8 

11.9 
8.0 
6.4 
6.4 

6.4 
6.1 
5.5 

4.8 
4.1 

4.0 
3.4. 

2.7 

2.6 
9.9 

FUENTE: Bank oi Isr:1el, Annual Report 1964, Jerusalem, Mayo 1965, 
Iyar 5725. 

Por su parte, la producción agropecuaria registró au
mentos en algunos renglones, como por ejemplo en naranja, 
sorgo, papas, plátanos y leche, en la escala indicada en el 
cuadro 6. Adviértase que todos los productos que se consig· 
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nan en este cuadro se producen en México y buena par 
de los mismos son renglones de exportación de nuestro paj 

CuADRO 6 

ISRAEL: PRODUCCION AGROPECUARIA 
(Miles de toneladas métricas) 

Concepto 1961/62 1962/63 1963/6 

Naranja 
Trigo 
Cebada 
Sorgo 
Remolacha azucarera 
Papas 
Limones 
Uvas 
Uvas para VlllO 

Plátanos 
Leche 
Huevos 
Carne 
Aves de corral1 

n.d. No disponible. 
1 Miles de aves. 

435 
66 
62 
34 

245 
85 
23 
63 
25 
44 

292 
7l 
88.3 

7 750 

604 671 
52 55 
48 36 
tl-3 40 

221 250 
111 109 

34 35 
72 59 
32 23 
49 51 

326 325 
71 62 

n.d. n.d. 
7 550 n.d. 

FUEN TE: FA:>, Anuarios de Producción 1964. Naciones Unidas. 

Síntesis 

De lo di cho en párrafos anteriores puede concluirse 
siguiente: 

1) El intercambio comercial entre los dos países no l 
alcanzado hasta ahora un nivel elevado. 

2) Hay posibilidadPs de aumentar dicho intercamb 
debido a la existencia de productos con perspectivas de e 
mercio recíproco y a otros facto res favo rables como el col 
venio comercial en tre los dos países, la ci rcunstancia < 
que la fl ota mercante de Israel toque puertos mexicanos, 
el r itmo de crPcimiento acelerado de la economía de lsraf 

3) Un mayor conocimiento de la demanda israelita, p< 
parte de los exportadores mexicanos, podría ayudar a i1 
crementar nuestras Yentas a ese país. 

4) La concurrencia de productos de Israel al merca e 
mexicano dependerá de las ventajas que los exportadon 
israelitas ofrezcan a r,uestros importadores. 

Comercio Exterio 



SUMARIO ESTADISTICO 

DICE GENERAJL .. .. ... .. 
·tículos de consumo 
Artículos alimenticios .. 
Vegetales •• • •• • • • • • 00 . 

INDICE DE PRECIOS AL MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1966 1 9 6 5 1964 1965 

Feb . Ene. Die, Nov. Oct, Sept . Anual 1 5o --~-~ -·-·- -·---·-
708.3 708.8 708.9 716.9 707.4 702.9 680.2 706.8 

. - ·- .-.- ·""" ·-e O~SUMO 
---- __ ... _ ... 

... __ --- ___ ... 
734.1 734.7 735.9 747.4 734.5 727.9 697.1 732.6 1 o o-:.=---

1 NO IC E C.EIH RAL 

750.1 750.9 753.3 766.6 751.4 744.4 713.1 749.6 PRO OUCC ION 
779.0 780.2 780.4 809.5 787.4 776.5 736.1 787.7 6 5 o 

Forrajes ............. 1,327.0 1,371.4 1,437.1 1,429.4 1,321.2 1,313.4 1,120.6 1,298.5 
Animales ..... .... .... 846.4 843.8 846.2 846.2 841.1 834.8 803.0 837.9 
Elaborados .......... . 474.2 473.3 472.3 470.9 469.6 470.5 457.1 469.9 6 o o 
No alimenticios .... ... 634.2 633.8 626.8 624.9 625.2 625.2 597.3 622.1 
·tículos de producción .. 656.2 656.6 653.6 653.3 653.0 652.4 649.7 654.9 sso Materias primas indus-

dustriales .. ......... 738.4 738.7 745.2 744.0 743.2 741.5 748.5 748.9 S 

~ 
t ~ 6 6 

Energía .. .... ........ 589.0 589.0 580.2 580.2 580.2 580.2 574.5 580.2 5 o o 1 1 1 1 
-ateriales de construc- A o N E 

cción .......... .. ... 739.1 741.9 742.8 742.8 742.8 742.8 742.3 742.8 

'ENTE: Secretaría do Indus tria y Comerdo, Oficina de Do.rómetros Económicos, 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = 100 .. ---1 7 o __, ./ -----MESES 1966 !965 1964 1963 1962 1961 

1 6 o 
nero ... ... ..... .... 168.9 166.4 160.9 156.3 159.8 156:9 
~brero . .... .. .... .. 169.6 165.6 161.9 165.5 157 2 l S5.5 

1 5o 
.ano ....... .... ... . 170.0 165.4 165.1 156.3 156.3 155.4 
bril .... . ... .... ... 171.2 164.6 164.8 158.1 156.1 155.8 
.ayo ...... ......... 171.9 166.0 163.5 158.0 156.1 155.1 1 4 o 

mio .... . ....... ... 171.5 164.9 161.9 156.9 155.0 156.7 
1l io .......... ... ... 164.8 162.3 156.5 156.8 159.4 1 3 o 
gosto .............. 165.8 162.5 155.9 156.8 159.1 
eptiembre ..... .. ... 167.4 163.0 156.7 157.9 157.0 
ctubre 167.7 164.ó 156.0 157.7 155.6 1 2 o .. ······ ..... 
oviembre ••• • ••••• o 168.6 166.9 155.4 1S8.9 159.1 
iciembre ........... 170.2 1ó8.5 156.4 158.1 159.9 1 1 o 

RO MEDIO ANUAL .... 166.5 163.8 156.5 157.2 157.1 

Elaborado sobre 16 ¡lr incipa les artículos. 
1 o o 

FuENTE: Banco d e ~·1 éx i ,·o , S. A. 1963 64 

Depto. de Estudios Económico!. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

NDICE GENERAL ......... 
,limen tación .......... .. 
'estido .......... ....... 
)ervicios domésticos ..... 

;-U ENTE: Secrctaríu de Indu stria y 

NDICES MENSUALES 

l965 
~ebrero ... ............. 
1farzo ...... ........... 
\bril .... ... .. ........ .. 
\fa yo .. ... ............. 
1966 
."ebrero ... ........ .... . 
\farzo .. .... ... ......... 
\bril ........... ....... . 
Hayo ......... .... ..... 

1966 

Fe h . Ene. 

825.4 Rl4.2 

819.2 805.6 

908.3 902.1 

776.8 776.8 

Comercio, Oficina de 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 5 !964 1965 

Dic. Nov. Oct. A n u a 1 

817.1 812.6 803.8 771.8 799.8 

809.4 803.5 794.0 754.3 785.0 

902.5 901.3 908.0 897.4 616.3 

776.8 777.8 78ü.4 753.7 773.7 

llurúmctros Económicos, 

9 5o---------------
VESt i DO 

90 0~=======--=~========= 

8 5 0--------------------------
I MO t CE GEN E RA L 

-· - · -·-. :·_-_ :.·_-_·::=-~---; 
8 0 0 ~-~ ::_:·_:-;_-_· - jjj IHN 1 AC 1 OH 

SERVICIOS 

? S Q ---------..!:D.::.O:::;ME:.:S:..:T.:..;IC:.;O~S-

7 00 -----~-----------------

11 
6 5 0SL1 ·---~b-----L~---70----~----~ 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) ACC IONES 

Base Reconvertida: 1950 = 100 
LLQ_ 

BONOS .!,.9 -"2 _______ _ 

ACCIONES (a) BONOS (b) 

Indico Seguros Indus- Indice Fondos Hipote-

Gral. Bancos y Fzas. tria Minería Gral. Púb. e arios 

212.1 184.2 131.5 24ü.6 366.8 100.7 101.2 99.6 
216.0 191.2 131.3 243.5 433.4 100.7 101.2 99.6 
218.6 193.2 129.8 246.6 454.7 100.7 101.2 99.6 
221.3 200.8 129.6 248.5 453.7 100.7 101.2 99.6 

217.3 216.9 129.9 238.2 444.4 100.7 101.2 99.6 
203.2 235.5 129.9 211.5 456.7 100.7 101.2 99.6 
201.3 246.9 130.5 205.8 452.9 100.7 101.2 99.6 
198.5 245.3 129.9 203.8 451.7 100.7 101.2 99.6 



VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF.CC.NN. DE MEXICO 

Toneladas 

MESES 1963 1964 1965 1966 

Enero .....• .. .. 2.431,104 2.688,807 2.821,890 2.926,499 
Febrero ········ 2.342,963 2.723,680 2.906,961 2.735,123 
Marzo .... ...... 2.495,687 2.730,550 3.308,027 
Abri l .... .. .. .. 2.600,214 2.723,216 3.030,013 
Mayo ... ....... 2.495,295 2.479,853 2.981,596 
J unio .. ... .... . 2.327,603 2.555,260 2.742,247 
Julio ..• . .• . •... 2.268,077 2.474,549 2.543,031 
Agosto .. ... .... 2.130,774 2.364,422 2.505,490 
Septiembre .... . 1.952,593 2.253,768 2.300,840 
Octubre 2.105,561 2.360,326 2.408,050 
Noviembre 2.212,351 2.241,944 2.457,375 
Diciembre • . ..•. 2.318,314 2.495,236 2.693,984 

TOTAL , •. .... 27.680,536 30.100,612 32.699,504 

FuENTE: Ferrocarriles Na cionales de Méxi co, Gere ncia de Tráfico de Carga . 

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

V alar en miles de pesos 

CASAS SUPERFICIE EN M2. 

HADITAC!ON {1) OTRAS {2) TOTALES 

Núm. Valor Núm, Valor Núm . Valor 
Del Cubierta 

Terreno por la Obra 

1964 
ANUAIL 9,184 661,698 491 349,423 9,675 1.011,121 3.587,009 1.291,929 

1965 
ANUAL 9,462 985,508 599 268,157 10,061 1.253,665 4.087,997 1.522,640 

1964 
Nov. 833 73,126 50 50,265 883 123,391 439,270 125,002 
Dic. 371 37,225 33 47,743 404 84,968 234,977 82,633 

1965 
Nov. 950 101,946 56 23,215 1,006 125,161 391,058 159,422 
Dic. 583 79,489 37 17,337 620 96,826 251,024 103,769 

1965 
Ene. 852 71,380 43 34,471 895 105,851 365,312 115,364 
Feb. 651 51,322 41 21,503 692 72,825 272,935 90,916 
Mzo. 1,018 83,948 56 17,878 1,074 101,826 319,390 128,577 
Abr. 825 140,963 53 14,144 878 155,107 463,498 173,444 
M ay. 554 55,357 28 13,935 582 69,292 211,254 81,006 

1966 
Ene, 898 144,553 55 52,558 953 197,111 417,629 153,003 
Feb. 842 100,004 42 15,591 884 115,595 320,235 125,070 
Mzo. 663 66,507 35 13,196 698 79,703 258,593 108,723 
Abr. 1,122 121,155 57 13,567 1,179 134,722 710,954 174,615 
M ay. 712 75,565 38 20,707 750 96,272 262,522 107,702 

(1) Para uso de l Propietario, para Rentar o Vender ; Casas de Deptos.; de \" eciudad y Moradas Colectivas . 
(2) Incluye Comercios y Despachos; Establecimientos Industriales; Centros de Diversión y 11 0tros". 
FuENTE: Depto. del D. F., Oficina de Gobierno .-Sección de Estadística. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = lOO 

1 9 6 5 ] ~-65 

Construida 

en Todos 

los Pisos 

2.186,567 

2.794,322 

227,523 
136,930 

296,458 
210,205 

229,586 
158,592 
256,130 
339,958 
154,580 

329,696 
246,182 
181,555 
296,210 
200,528 

1964 

Di C' . Oct. Sep. Ago, Jul. Jun. M ay, A n u a J 

FuENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
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PI.UNCIPALES INDICADORES ECONOi\UCOS DE MEXIJ CO 

Conce pto 

1.- PRODUCCION AGRICOLA ( 1) 
(Datos preliminares para el ciclo agrícola 
1965-1966) 
Trigo . .. ... ... . ... . ... ... . .. .... .. , . .. .... . 
l'vlaíz .. . . ... . .... .. . .... . . . ........ ...... . . 
Frijol . . . ....... ........ .. . . .. .. ..... , ... . . . . 
Algodón .... . ... ..... . ............. . ... .. . . . 
Café (2) .... .... . .. ... .. ..... . . .. .. .. .... . . . 
Sorgo en grano . . . . . . . ... , ... ... , .. . . .. ... . 
Cár tamo .. .... ......... . . . ... .. ... .. . . .. ... . 
Caña de azúcar molida . ... ..... , . , . , .... , . . . 

ll.-PRODUCCION INDUSTRIAL 
fliE!\ES DE PllOD üCCI ÓN : 

Hierro de la. fusión (3) .. .. ...... .. ...... .. 
Acero en lingotes .. . . ....... . . .... .. .. . ... . . 
Aluminio en lingotes . ..... ... . .. ... .. . .... . . 
Vidrio plano liso . . . ........... .. .. . . .... . . . 
Cemento gris ..... , .................... , ... , 
Automóviles de pasaj eros cmamblados . .. .. .. . . 
Llantas para automóviles y camiones . . . .. ... . 
Camiones de carga ensambl ados , .... .. .. . .. . . 
Cobre electrolítico . ........... .... . .... ... . . 
Fibras químicas ( 4) .. . ..... . ... . , .. . .. . . ... . 
Acido sulfúrico ... ... . ... .. .. . ...... . . ...... . 
Sulfato de amonio . .. ........ . .. . .. .. ... .. . . 
Sosa cáustica . . . . . . . . . . . . ..... . ......... .. . 
Superfosfato de calcio .. , ... . .. . . .... . . ..... . 

BrENES DE cn '"c.r ·"n : 
AzÚcar . ... ... .. ... ..... . . . ......... . . .. ... , 
Cerveza ........... . , ....... , . , . ... .. , ...... . 
Leche con rl en~a dn , eva porada y en polvo . , .. . , 
Cerillos .. .. .. ...... . . .. , , , ......... , ... , , .. . 

IIJ.-PRODUCCION MINERA 
Oro .. . ..... . ....... . . . . .... . .. .. ..... . .... . 
Plata ... . . . ... . ... . . . . .. ..... . ..... .. ..... ·. 
Plomo ........ ... . . . ... ... . ... ... . ... ..... . . 
Cin.c .. ...... . .. , , .. , , , , . ... , ...... , , , , . .. , , , 
Cobre . .... .... .. , . . . . .... . ... . .... . , .. . , .. . 
Hierro ( 5) .... . . .... .. .... ... . .... . ..... . . . . 
Azufre . , ..... ...... , .•.. • .... •....•.•. · ... . 
In dice de producción minero-metalúrgica (S.!. C.) 

IV.-PRODUCCION PETROLERA 
Petról eo crudo ]>roresado ........ . ........ .. . 
Gasolinas . ......... .. . .... . .. . ... ..... . ... · . 
Gases .. .. , . , . . . . .. , .. ......... .. ..... . .. .. . 
Combustóleos , . ... .. , , . . .. . . .. .. ...... . . , , .. 

V.- ENERGIA ELECTnTCA 
Generación ..... ... .. ... .. . .... .. .. .. ... . .. . 
Importación . , .. ..... .. . . . . .. . .. · . . ... .. . .. . . 
Disponible para consumo .. . .. , , ...... , ..... , 

Indicc de generación de energía eléctri ca (S.I.C.) 

Vl-COl'viERCIO EXTERIOR ( 6) 
Valor total de la importación (7) .. ........ . . 
Valor total de la exportación ( 8) . . ... . .. .. .. . 
Saldo de la Balanza comercial ....... ....... . 
lndi ces del valor del comercio exterior .. ... . . . 

Importaciones .... . .... . ... ... . .... .. ..... . 
Exportaciones .. .. , , , .. , , . . .. , ..... .. ..... . 

Vli.-COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 
Valor de la importación . . ... . . ... ... ... .. .. . 
Valor de la exportación ... , ......... . . , .. . . . 
Saldo de la bal anza comercial .. . . .. , ..... .. . 

VIII.-COTIZACIONES INTERNACIONALES DE AL
GUNOS PRODUCTO S DE EXPORTACTON 
Café crudo en grano sin cáscara., New York . • 
Plomo afinado, New York ........••....••• , . 
Cinc en minerales concentrados, New York . , . 

Periodo do 
comparación 

Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 

Ene.-Abr. 
Ene.-Mar. 
Ene.-Abr. 
Ene.-Abr. 
Ene.-Mar. 
Ene.-Mar. 
Ene.-Mar. 
Ene.-Mar. 
Ene.-Abr. 
En e.-Mar. 
Ene.-Mar. 
Ene.-1\Iar. 
Ene.-Mar. 
Ene.-Mar. 

En e.-A Lr. 
Ene.-Mar. 
Ene.-Mar. 
Ene.-Mar. 

Ene.-Mar. 
Ene.-Mar. 
Ene.-Mar. 
Ene.-Mar. 
Ene.-Mar. 
Ene.-Feb. 
Promedio 
Ene.-Feb. 

Ene.-Mar. 
Ene.-Mar. 
Ene.-Mar. 
Ene.-Mar. 

Ene.-Mar. 
Ene.-Mar, 
Promedio 

Ene.-Mar. 
Ene. -!I Iar. 

En e.-:\ lor. 
Ene. -Abr. 
Ene.-Abr. 
Promedio 
Ene.-Abr. 
Ene.-Abr. 

Ene.-Abr. 
Ene.-Abr. 
Ene.-Abr. 

Abril 
Abril 
Abril 

FUHNTE: Secretaría de Indus tria y Comercio, Direcció n General de Estadística. 

Unidad do 
medida 

Miles de Tons. 
Miles de Tons. 
Miles de Tons. 
Miles de pacas 
Miles de sacos 
1\Iiles de Tons. 
Toneladas 
Miles de Tons. 

Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Miles de m2 
Miles de Tons. 
Unidades 
Miles de piezas 
Unidades 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Ton eladas 
Toneladas 
Toneladas 

Miles de Tons. 
Miles de litros 
Toneladas 
Millones de luces 

Kilogramos 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
1955 = 100 

Miles de m3 
Miles de m3 
Miles de m3 
Miles de m3 

Millones de KWH 
Millones de KWH 

Millones de KWH 
1954 =lOO 

Millones de pesos 
Millones de pesos 
Millones de pesos 

1954 =lOO 
1954 =lOO 

Miles de pesos 
Miles de pesos 
Miles de pesos 

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

1965 

2 282 
8 500 

900 
2 362 
2 650 

483 
54000 
22 431 

333 054 
559 827 

S B91 
3 502 
1017 

16 980 
619 

7 924 
15 279 
8 068 

110 255 
42 394 
25564 
40 637 

1 367 
241863 

10 372 
11 262 

1961 
299 

40 789 
59 709 
18 256 

289 690 
283 696 

103.0 

5 252 
1 551 

392 
1 611 

4104 
24 

4 128 
261.7 

5 888.4 
4442.7 
1445.7 

200 
207 

81320 
132 177 

+ 50 857 

11.96 
3.93 
1.26 

1966 

1600 
8 800 

900 
2390 
3 000 

650 
250 766 
24 838 

472 804 
646 009 

6 !16'l 
3 895 
1172 

22 937 
724 

8845 
14 396 
8 427 

120 820 
44607 
25 299 
47114 

1425 
269 315 
11582 
11661 

1489 
352 

44 219 
53 566 
18 331 

472 686 
237 718 

112.3 

5205 
1 510 

442 
1547 

4 488 
27 

4 515 
286.6 

6 232.1 
5 303.1 

929.0 

206.::\ 
256.8 

133 506 
154177 

-l-20 671 

11.68 
3.93 
1.26 

Cambio 
porcentual 

1966 con 
relación a 

1965 

-29.9 
+ 3.5 

+ 1.2 
+ 13.2 
+ 34.6 
+364.4 
+ 10.7 

+ 42.0 
+ 15.4 
+ Hi.S 
+ 11.2 
+ 15.2 
+ 35.1 
+ 17.0 
+ 11.1 

5.8 
+ 4.4 
+ 9.6 
+ 5.2 
- 1.0 
+ 15.9 

+ 4.2 
+ 11.4 
+ 11.7 
+ 3.5 

- 12.0 
+ 17.7 
+ 8.4 
- 10.3 
+ 0.4 
+ 63.2 
- 16.2 
+ 9.0 

0.9 
2.6 

+ 12.!1 
4.0 

+ 9.3 
+ 12.5 

+ 9.4 
+ 9.3 

+ 5.8 
+ 19.4 
-35.8 

_J_ .i .l 
+ 24. 1 

+ 16.4 
+ 16.6 
- 59.4 

2.3 

NoTAS: (1) Corresponde o l os cic l os ngríco lns que terminaron e n l os años que se indi can. (2) Producción del períod o entre septiembre de cada nño y mnyo del año 
inmediato posterior. (3) Incluye fi erro esponja. (4) Incluye rayón, nylon e hilo alta tenacidad . (5) Correspondo al conrcnido metálico del mineral de hierro 
cx tr.n ído , (6) Corcspond c Íl nirnmcntc e l movimien to de mercancía excl uyénd ose la importación y la exportaci ó n de valores (oro, plata, etc.). Datos prelimi· 

nares para 1966 (7) Incluye perímetros libres. (8) Incluye revaluacl6n.-De fin itiva pnrn 1954-1965 y pre liminar en 1966. 
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Cantidad en toneladas- Valor e.n millones de pesos 

1 ~ ~ r o n T A e 1 o N 
ENER O A AHRIL 

C:1111 idnd \" alur 
1965 1966 1965 1966 

E X r O R T A e 1 O !'( \1 ) 
ENERO A ABRIL 

Ca ntidad Valor 
1965 1966 1965 1966 

Importación mercantil . . . . . 1 605 993 1 738 508 5 888.4 6 160.4 Exportación de mercancías . . 4 671 143 4 655 051~ 3 903.8 4 6S7. C 

Sumas . . . . . . . . . . . . 1 008 'l98 882 956 3 385.5 3 254.1 

Automóviles para personas ... 
Refacciones para automóviles 
Refacciones para la agricultu-
ra la minería y las artes ... . 
Máquinas herramientas .... . 
Hierro o acero en lingotes o 
en pedacería ............. . 
Chasises para automóviles .. . 
Máauinas para la industria 
textil .................... . 
Petróleo y sus derivados .. . 
Hule crudo natural o artifi cial 
A~a~atos telefónicos y tele-
graf1cos .................. . 
Mezclas y preparaciones in
dustriales ......•...... . . .. . 
Resinas naturales o sintéticas 
Máquinas y aparatos para in-
dustrias n 1 e ... .. ........ . . 
Tractores .. . .............. . 
Lana ...... .... . .. . ....... . 
Aplanadoras y conformadoras 
Forrajes y pasturas ....... . 
Cojinetes y chumaceras ... . . 
Piezas para instalaciones eléc-
tricas .................... . 
Máquina,s. para imprenta y 
artes graf1cas .... . . .. .... . . 
A nara tos para observación .. . 
fv!áqui~as. para producir ener-
g1a electnca .............. . 
Motores estacionarios de com-
bustión interna ... . ..... . . . 
Panel blanco para periódico 
Abonos quÍmicos ......... . . 
Antibiótiros no d0sificados . . 
Insecticidas, parasiticidas y fn-
migantes ... .. . ... . ....... . 
Pasta d'e celuln•n .... .. .. . . . 
Automóviles pam efectos . . . 
Lerh e condensada en polvo o 
~n pastillas .............. . . 
F.teres o .:st~res .. . .. .. . .. . . 
Tuhería ele hierro o acero v 
sus conexiones .. . ...... . .. . 
Herramientas de mano . .. . . . 
Láminas de hierro o acero .. 
Colores derivados del alqui-
trán de la hulla ........... . 
Libros impresos .. . ........ . 
Pieles o cueros sin curtir de 
rranado va runo . . ..... ..... . 
Material fiio para ferrocarril 
Material rodante para vías 
f.:rreas . . ... . . .. . . ...... . . . 
Partes sneltas y refacciones 
para aviones ... . . .. .... . . . . 
Ana ratos para la ciencia . .. . 
Tnterruptores eléctriros . . .. . 
Loromotora s parn vías fhreas 
Refaccion es nara trartorPs . . 
Moto,-es o, l!wdios motores pa-
ra automov1les ... .. ..... .. . 
'l'Rhaco en rama . .... . .. .. . . 
Maíz .. . . . . .. . . .... . . . ... . . 
Friiol .................... . 
Tri rro . ....... ..... .... . .. . 
Tetraetilo de plomo . . ...... . 

36 242 
8057 

3 647 
9 812 

281657 
26 375 

4 214 
289 032 

18008 

667 

31147 
13 462 

3 '167 
4081 
4 616 
2 64.3 

48 817 
1292 

1243 

1266 
146 

1 288 

l 42'\ 
1.'141 r; 

101361 
43 

3 S29 
22 709 
4477 

3 387 
7734 

2:174 
7Rii 

6 669 

S~?. 

1071 

8 4?? 
29 816 

3 44'; 

10<; 
111? 
)~9 

4~fi 

79S 

R7il 
1 17<; 
] 70'1 
20fl 
]?tí 
3Vl 

27181 
9420 

7168 
7 688 

291 048 
15 297 

4170 
232 204 

18 370 

1175 

9 291 
14 434 

3 677 
3496 
3 948 
34.16 

50 927 
1446 

1105 

1270 
211 

2 071 

169S 
26 022 
65 78fi 

98 

2 SR?. 
?O 027 
2 642 

8 títí4 
86o::l 

4 017 
900 

5 291 

7?7 
1108 

4 f1<1fl 
12 5SO 

2 740 

~4 

1 fi1 
SO'i 
9R7 
90S 

70'l 
'l?Q 

1 81fl 
n1 

(1) No incluye rev&luaclón ni producción de oro y platA. 

480.7 
166.9 

123.3 
219.4 

162.7 
203.2 

114.0 
133.4 
107.4 

68.2 

95.3 
78.7 

98.0 
109.6 
98S 
54.4 
Só.l 
56.8 

59.1 

4!l.8 
19.8 

37.7 

'lfl.8 
?.S.7 
7.1.2 
53.8 

SJO 
41.4 
60.5 

12.9 
25.4 

19.9 
:11.7 
37.4 

:10.2 
22.4 

'\?.4 
6'\.7 

él.'I.O 

'l7.9 
24.1 
!l.7 
S.7 
8.0 

17 _e; 

?R7 
4.9 
] .o 
05 
'l.l 

F'tn:Nn:: Dlrecc16n ~neral do Eotadlatlca, Ol e , y Banco do México, S. A. 

368.5 
207.7 

206.9 
175.7 

164.8 
129.8 

118.5 
105.7 
104.1 

98.9 

98.8 
94.6 

94.0 
93.9 
R'l .9 
77.'i 
7~.5 
63.8 

63.7 

S'i.1 
52.4 

51.5 

50.9 
47.4 
41.5 
39.0 

é\8 .0 
'l7.'l 
35.7 

'l21J 
32.7 

:12.1 
:12.1 
31.5 

28.4 
27.0 

24.4 
23.9 

2?.3 

?0.8 
18.?. 
11.8 
10.1i 
10.0 

()O 

7.7 
:1.2 
Q_<; 

Sum as . . . . . . . . . . . 4 376 893 4 346 239 3 1~ 12.0 3 971.2 

Algodón en rama sin pepita 
Café en grano sin cáscara .. 
Maíz .................... . . 
Azúcar refinad a y mascabado 
Tomate ................. . . 
Petróleo y sus derivados . . . . 
Camarón . ......... .. . . ... . 
Plomo metálico y concentra-
dos .................•..... 
Cinc metálico y concentrados 
Fresas adicionadas con azúcar 
Sal común ................ . 
Frutas frescas ... •...••... . 
Azufre ................... . 
Ganado vacuno .. . ......... . 
Carnes frescas o refrigeradas 
Hilo de engavillar ......... . 
Hormonas naturales o sinté-
ticas ......... .... .. ...... . 
F1uoruro de calcio .... .. . . . . 
Tubería de hierro o acero y 

sus conexiones ............ . 
Láminas de hi erro o acero . . . 
Cobre metálico y concentra dos 
Libros impresos . ... ... . ... . 
Mieles incristalizables . .... . 
Oxido de plomo ........... . 
Hilazas, hilos, cordeles y ca-
bles de henequén ......... . 
Trigo . .... .. .... ........ . . 
Miel de abeja ............. . 
Telas de algodón .......... . 
Cacao .................... . 
Piña en almíbar o en su jugo 
Sulfato de calcio mineral .. . 
Henequén ................ . 
Mercurio metálico . . ....... . 
Azulejos y mosaicos ... .. . . . 
Chicle en bruto .... . . ..... . 
Forrajes ........... . .... . . . 
Brea o colofonia . .. ....... . 
Tabaco en rama . . ........ . . 
Cadmio en polvillos de fundi-
ción . .. . . ................. . 
Manganeso ....... ........ . 
Cacahuate ................ . 
Aceite esencial de limón ... . 
Cera de candelilla ....... . . 
Celulosa de borra de algodón 
Borra de algodón ......... . 
Jugo y zumo de frutas ..... . 
Tubos de fibro cemento .... . 
Abonos químicos ......... . . 
Garbanzo .. . •.............. 

110 703 
31 053 

369 260 

176 658 
36 353 

415 907 
179 437 142 423 
121 602 162 733 

1 278 372 1 261 414 
7 306 7 365 

34 544 
113 630 

17 930 
493 231 
145 018 
451500 

27 353 
6 589 

15 491 

47 
175 982 

9 201 
33 242 

2 516 
508 

174 261 
10 543 

5 263 
120 614 

6 857 
366 

S 231 
5 959 

328 298 
S 880 

168 
6 845 

491 
33 483 
4964 
1628 

274 
22 S41 
3 705 

29 
481 
925 

6 681 
713 

1069 
1421 
1280 

40 807 
113 653 

.30 938 
522 864 
79 501 

398 876 
36 72S 

8 317 
21996 

72 
206 107 

211i51 
27 883 

3 818 
986 

131 511 
8109 

!) 829 

29105 
9466 
1495 
3 072 
6102 

3él8 930 
11912 

132 
6122 

621 
20 643 
5 859 
1355 

334 
29 086 
3 407 

45 
582 

2 571 
6104 

849 
2 097 

197 
150 

517.2 
316.1 
254.5 
225.6 
147.1 
168.7 
127.6 

140.8 
117.2 
70.1 

113.4 
182.5 
122.4 

86.7 
64.3 
66.0 

47.4 
53.4 

25.6 
52.4 
22.9 
15.5 
53.8 
37.1 

26.2 
91.8 
16.9 
6.0 

25.2 
16.2 
15.6 
11.3 
24.6 
16.6 
12.3 
24.2 
12.6 
10.2 

ll.O 
7.3 
9.6 
5.2 
6.6 
2.1 
8.1 
3.6 
2.5 
1.7 
0.9 

822.6 
371.9 
286.0 
227.9 
196.5 
169.9 
158.8 

156.0 
130.6 
136.4 
120.4 
116.6 
112.3 
100.5 

95. 5 
76.5 

72.0 
56.4 

5';.8 
41.6 
40.0 
35.2 
28.5 
28.3 

23.2 
22.0 
22.0 
21.3 
18.2' 
17.7 
16.8 
16.7 
16.6 
15.9 
15.5 
15.0 
15.0 
11.1 

9.9 
9.3 
9.1 
8.1 
7.9 
7.7 
7.6 
4.7 
2.3 
0.5 
0.2 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 

PAISES 

\1eq:ancías y produción de oro y plata 

\MERICA . .... ... . ...• .••......•••.•• 

\rgentina ......... ..... •. .•••...•.•••• 
3rasil ................... · • · •• · · · • · • · • • 
::anadá .. . ... ..........••.. .... •. • ..•.• 
::olombia .... ..... ......•. . . • .•. ••••• . • 
::uba ••......•.••.•.... ·· • · · · • · · · · · · · • •· 
::hile •••....•.• · •. · .. · · ·. · · · · · · • · • · • · • 
~stados Unidos de América ........ ••. . 
;uatemala ...........................• 
'l"icaragua . ..... ..... ... ••. ........ . ..• 
Panamá ........... . ..................• 
Perú .....•.............. · · · · · · · · · · · • · • 
Puerto Rico . . .. . ..... .. ........ . .. •.•• 
República Dominicana ... ........ • . •••• 
Uruguay .. .. .... .. .. . .. .. ... ...... ..• • 
Venezuela . . ....... . ... ..... .. . . .. .. ••• 

EUROPA •............................ 

República Federal de Alemania ...•...•• 
o\ustria ... . . . .......... .. • ...• . · · · · · • • • 
3élgica .•... . . ............•...•.....•.• 
::hecoslovaquia . .. • ... . ... •. . ••.• . • ••.• 
)inamarca . .. . . . .. . . . . .• . •. .. • . •.•• • • • 
E:spaña .... ... . ... ..... .... . .•.••.• •.. 
Finlandia . . .. ... .. ... ........ . .. •.. ..• 
Francia . ... ... . .. . ... . ... .. . .. .. . .... . 
Reino Unido ... .... ................ . . . 
halia ...... ........ . . . . ............. •• 
Noruega ........ . ..... .. ... ... . .... .. • 
Países Bajos ..... .... .............••..• 
Polonia ... .. . .. . ...... .. ... . ....... .. . 
Portugal ................. ........ . . ...• 
Suecia . .. .... ..... ........ .. ...... . ..• 
Suiza . .. . . .... . . . .. . . . . . ..........• ..• 

ASIA ............... .. ...... .•...•. ..• 

Arabia Saudita .. . .. ...... •. ..... ..•. .• 
Ceilán . . .. ... . ... . .... . ... ... ... .. . ..• 
República de China .. . ...............• 
Federación Malaya . .... . . . .. .... .. .. .. • 
Indonesia . .. . . . .. .. . . .... ..... . ..... .• 
India .. .. . . .. . .... . . . . . . ....... . .... •• 
Ira k .........................•.•••••.•• 
Israel ....... . .. . .. ..... . . . • ........... 
Filipinas . .. .. . . ... . . . ............•. . . • 
Japón .. . . .. ... ... ..................•.• 
Irán ...... ... .... . .... . • . .... .... •••.. 
Líbano . .. ... . .................... ·. • · • 
Tailandia .. . . ... .. : . .. •.. .•. . • ......•• 

AFRICA .............................• 

República Arabe Unida ........ • . . . .... 
Marruecos .. ........ .... . . ... . ... . ....• 
Africa Occidental •........ . . •... . .. ..• 
Nigeria .... ...... . . ................. . . 
Fed. Rhodesia y Nyasalandia .... ... . .. . 
Unión Sudafricana ....................• 

V alar en miles de pesos 

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

1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 

1 341 451 1 390 619 12 780 588 13 923 681 1 624 785 1 698 206 18 661 697 19 495 101 

725 787 1 002 974 9 696 902 9 909 722 1 265 143 1217 628 13 956 309 13 803 875 

12 830 
5 789 
5 693 
7 663 

458 
24 678 

658 898 
4986 
2 215 
4 850 
3 393 

769 
756 

1 856 
4 351 

179 455 

28 943 
11 

7 58<! 
257 
574 

5 939 
6 

21336 
12 222 
10 709 

212 
9062 

78 257 
2 

51 
3 562 

173 333 

2 176 
3 
1 

10 723 

1582 
2 980 

148 916 

1 711 
1867 

13 315 

7 150 

9 163 106 710 92 342 7 513 5 588 61 521 98 092 
7 551 69 940 63 273 6 049 3 247 45 532 138 568 

12 860 124 828 121 098 52 685 47 813 761555 471 778 
7 686 66 277 68 738 98 428 3 425 6 116 
2 242 38 163 20 145 6 2 289 142 

17 068 138 592 174 249 5 087 7 594 30 327 44 086 
870 898 8 588 897 8 702 110 1 177 684 1 134 472 12 779 090 12 810 903 

6 976 58 291 62 925 187 424 3 144 2 873 
3 322 24 515 29 946 8 137 85 

12 449 63 504 113 765 7 180 8 421 87 760 93 043 
5 181 34 893 43 904 4 562 1 876 58 499 60 212 
1 531 10 125 13 622 1 740 1 12 135 3 312 

448 5 698 4 023 3 26 32 
1 156 16 678 11 576 143 2 534 16 837 21 373 

10 310 145 131 91197 59 160 26 191 2 450 

210 987 1 507 272 2 046 765 293 784 423 195 3 983 409 4 826 615 

28 563 249 933 302 068 87 554 142 365 1 206 457 1526 342 
167 694 l 545 2 127 l 765 28 936 27 856 

4 857 41 995 50 028 14 763 9 710 230 361 149 767 
774 3 870 7 580 3 857 2 681 33 784 43 033 
350 4 275 3 493 1 486 4 968 27 573 65 034 

3 119 99 462 35 792 8 829 11479 111770 135 609 
172 1 474 1 637 3 381 6 065 44 556 38 330 

18968 174388 207460 39704 51 913 474332 606 126 
10 383 121 667 96 366 43 945 57 926 625 329 669 876 
13 981 60 230 163 888 23 101 62 536 409 708 557 713 

195 1 864 1 884 1 862 1 817 17 990 38 942 
9 266 67 147 88 526 15 708 15 155 193 273 233 002 

80 709 214 495 727 357 1 083 1 242 12 929 10 747 
89 5 861 802 1 371 1 137 15 296 22 726 

925 6 065 8 221 16 379 22 684 200 520 283 114 
37 516 435 788 341092 27 111 26 751 341 011 377 683 

138 677 1 498 098 1 623 399 45 571 38 618 446 122 603 206 

179 6 261 1 604 152 271 
1 1 938 4 116 25 800 22 155 

11 423 106 446 140 093 608 567 39 944 6 307 
68 55 815 5 127 4 856 36 667 57 998 

1 7 6 899 5 266 1 109 
364 10 764 3 270 384 320 6 105 8 453 

7 45 63 163 106 172 
1 317 4 324 14 719 144 220 1 683 2 847 
3 698 15 oso 46 201 78 1 127 130 

113 025 1 275 072 1 314 133 34 793 27 085 350 848 488 991 
1 4 14 6 8 

478 3987 5625 lO 1 35 37 
2 053 5 112 25 354 l 2 10 67 

32 593 46 103 292 815 254 12 7 910 4 534 

28 536 256 362 2 1 801 97 
5 45 53 29 

190 4 1 590 37 245 50 
3 203 130 1 818 

49 287 323 2 582 3 22 
5 759 1 877 26 379 16 870 241 5 380 3 361 

OCE~IA ·· ·· ·· · · · · ····· ·· · ···· ····· ··~~~~-5_24_~~~5_38_9~~3_2_2_1_3 ~~5_0_98_0~~~25~6~3~3~~1~8~7=53~~2~67~9=4~7~~25=6~8~71 
524 3617 22259 34080 25304 18 178 258531 248856 

1 575 6 985 2 234 328 575 9 411 8 015 
2 969 14149 5 

Australia . .. . . ....... .... ... ... ..• . . .•• 
Nueva Zelandia ...... . . . .. ....... . ....• 
Nueva Caledon ia ...................... • 

FuENTE:: Dirección General de Estadística y Banco de México, S. A .• Depto. da Estudioa Económlcoa. 
(l) Incluye revaluación definitivo, no incluye producción de oro y plata, 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 11 

Miles de dólares 

CON CE P T O 19M 1965 

l.- Ex portación de mercan cías y servicios • • •• • •• •• • • •• ••• ••• ••• • • •• • ••••• ••• o 1 810 863 l 961 460 

Exportación de mercancías y produ cción de oro y plata (a) . . . . ... . . .. .... . 1 057 969 1 155 023 
Turismo .. ...... ..... .... ..... .... ... ................... ... .. ······· · .. . 240 56 S 277 629 
Transacciones fronteri zas ... .. .. ' ... .. ... . .. ... . .. ' .. . .. . .. . .. ..... .. .. .. . 463 28<~ 504 516 
Braceros ... . ... .. ...... . .. . .... .... . ... . .. ... .... .... .. .. ... ...... ... ... 28 898 12 037 
Otros conceptos de ingresos .. . ... . ... . . . .. ... .... . . .......... . .. . . . . ... .. lO 144 12 255 

Il.-lmportación de mercancías y servicios (- ) . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. ... . .. . . .. . . 1 985 753 2 089 406 

Importación de mercancías .. ..... .. ... ... .. . . .. .... .. ... . ... ... .. .. ..... 1 -192 950 1 559 60R 
Turismo • • • • • •• • •• • • • 0 0 • • •••• • ••• ••• ••• • • • . ... . . .. . . . ... .. ... . .. . . .. .. .. . 96 565 115 097 
Transaccionef fronterizas .. ... ..... ... .. .. ... .. . ... .. . ... . ... . .. .... .... . . 276 597 294 299 
Otros conceptos de egresos .. ..... . ... .. ...... ... .... ... ... . ..... ... .. . ... 119 641 120 402 

III.- Balanza de mercancías y servicios .. . . . .... . . . . . . ... . . . . . ... .. . .. . .. . .. .. . . - 174 890 - 127 946 

IV .- M ovirniento neto de capital a largo pla:o ..... .. .. . ... .. . ... . ... ..... . . . . . 351 884 - 20 046 
Disposiciones de créditos a largo plazo .... ... .... .. .. . .. . .... .. .... .. ... .. 695 338 344 198 
Amortización de créditos a largo plazo (b) . .... .. ... . .. ... . ... . ..... . ... . . - 310 941 - 398 505 
Deuda gubernamental (neto) (e) ... ... .... .. ...... .. .. ... .. ... .. .... ..... - 24 035 22 322 
Operaciones con valores (neto) . . . ... . . .. ... . ... . ........ . .. ... ..... .. .. . - R 478 11939 

V.-Movimiento neto de ingresos y egresos estimados cada trimestre .. ... .... ... 176 994 - 147 992 

VI.-M ovimiento de ingresos y egresQs no estimados cada trimestre (intereses y 
1 

neto 
dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.), y erro-
res y om isiones (neto) .. ........ . .. . ......... ................... ......... -208 152 156 844 

VIL- Cambio en los activos internacionales a corto plazo de particulares y empresas, 
bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, S. A. (neto) •• •• • • • o - 31158 8 852 

NoTAs : (a) Deducic.l os el oro )' In pi nta utilizados en el país para Cines industriales (r) El año de 1964 in cl u)'e u n pago anticipado ni EXIMIIANK por \ID créditc 

(b) lnclu )'e los cré dit os concedi dos ni exterior para el fomento de las ex por· de estabilizaci ó n obt enido en años anteriores , 

tnci ones mex icanas . (p) Cifras pre liminares . 

- Egresos de div isas . 

FUEN TE: Banco de Méx ico , S . A.-Depnrtnm ent o de Estudios Económicos.-Divisi ó n de Dnln nzn de Pagos, 

COMEH.CIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 

Valor en miles de pesos 

G )( u r n S 
EXPOilT.\ ClO:'i (2) IMPOHT.\ Cl0:-1 

19(>1 1965 196-1 1965 

TOTAL .. . .. ...... . . .... ... .. ... .. . .. .. .. ... ... ..... .. 13 048 066 14 437 787 18 661 87S 19 495101 
I.- Bn:i'> ES DE Co:-; s u~w .. . . . . . .. . . ..... . . . . ..... . .. ... .... 6 403 563 7 164 355 3 749 963 :l 731 590 j 

A.- No durader os .. ..... . .... ··· ·· .... ... ..... ... .. .. .. 6 023 624 6 8R1 933 1 111 80~ l 111 693 
l.- Alimentos y bebidas .... · . ..... ·· ·· · ... .. . .. . .. . 5 681 44R 6 499 245 499 009 394 630 
2.- No comestibles .. .. .. . . .. ... . ... ... .. ... ... ... .. . 342 176 382 6H8 612 795 717 063 

B.- DuraJeros ..... . ....... . . .. .. .. ... . .. . . . ... . .... . . 379 937 282 422 2 638 159 2 619 897 
11.- BIE I'ES DE PnoouccJÓN • • • • • • ••• • • ••• •• •• • • •• •• ••• •• • • •• o 6 105 381 6 719 370 14 9ll 915 15 763 512 

A.- No duraderos . .. . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. ... 5 688 653 6 232 729 6 093 002 6 884 129 
B.-Duraderos . . ···· · · . . · · . .......... ..... ... ..... ... .. 416 728 486 641 8 818 913 8 879 383 

III.-f'rodu cción de oro y pl a ta (l) .. . .. .. . . .... .. .. ..... . .. . 539 122 554 062 - -

(1) Deducidos el oro y In plata utilizados en el país para Cines indus triaJ eg , Dut o suj eto n modificación. (2) Iudu rc rcvu lu nri ó u e~ timada. 

FUENTr.: Direc ción Genera l el e Estad ísti rn y ll aneo el e Méx iro, S. A., Dept o. de .Estudios Económicos . 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXI CO POR CONTINENTES 

T oneladas 

E X p o ¡¡ T ,\ e l o N (1 ) l M r o lt T A e 1 o N 
Di ciembre Enero n Di ciem bre Dicie mbre Enero n Di ciembre 

1964 1965 1964 1965 1964 1%5 1964 1965 

T oTAL . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . . .. .. . . . . 1 169 214 1376 380 13 612 730 14 745 343 415 422 464 161 5 087 108 5 335 729 

América . .. . . .. . . ... . .... . . . . ... ... .. . 850 920 1 008 63~- 10 539 962 10 851 958 384 325 423 348 4 623 323 4 824 288 
Europa . .. . . . . .. . . .. .. . . . o • .. .. .. .. .... 176 ll 9 101 029 1 577 790 1 896 31R 2.1 718 .JS 703 347 367 415 308 
Asia . . . .. . . . . ... .. . .... .. . . ...... .... . 108 177 170 222 1 200 45-! 1 360 479 5 924 3 955 95 672 78 586 
Africa . .......... ...... , • ... .. .. .... .. . 33 982 R5 852 161 458 462 9-16 101 2 1 760 2 593 
Oceanía . . . .. • ... ... .... ... .. . . .. ... . .. 106 lO 64 3 133 066 173 64 2 1455 11 53 13 986 14 955 



RELACION DE LOS CONSEJEROS COMERCIALES DE MEXICO 

Alemania 

Sr. Lic. Héctor Pérezamador Barrón, 
Consejero Comercial de México, 
2 Hamburgo 36, 
Poststrasse 3 HPT, 
Alemania. 

Argentina 

Sr. Lic. Víctor Manuel Barceló, 
Consejero Comercial de México, 
Bartolomé Mitre 430-59 piso, Of. 566, 
Buenos Aires, Argentina. 

Austria 

Sr. Dr. Federico Elías Blanco, 
Consejero Comercial Honorario, 
Stadiongasse 5-ll, 
Cable: COMERMEX, 
Viena 1, Austria. 

Brasil 

Sr. ]osé Castillo Miranda, 
Consejero Comercial de México, 
Av. Río Branco 156-1438, 
Edificio Avenida Central, 
Río ele Janeiro, E. G., 
Cable: COMERMEX, 
Brasil. 

Canadá 

Sr. Lic. Luis de Villasante Alcaraz, 
Consejero Comercial ele México, 
159 Bay Street, 
Commerce & Transportation Blclg., 
Despacho 217, 
Toronto 1, Ontario, 
Canadá. 

Chile 

Sr. Saúl M. Arriola, 
Consejero Comercial ele México, 
Casilla de Correos 10ll6, 
Santiago de Chile. 
República de Chile. 

España 

Sr. lng. ]oaqnín de la Vega Rivera, 
Representante del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A . 
Alcalá 42, 5Q pi so, Desps. 12 y 18, 
Madrid, España. 

Estados Unidos 

Sr. Lic. Jorge Canavati Marcos, 
Consejero Comercial de México, 
120 Wall Street-room 717, 
Nueva York 5, N. Y. 

Francia 

Consejería Comercial de México, 
9 rue de Longchamp, 
Cable: COMERMEX, 
París 16e, Francia. 

Guatemala 

Sr. Adolfo Huerta Múzquiz, 
Consejero Comercial ele México, 
T Av. NQ 3-50, 
Zona 9·, 
Guatemala, C. A. 

Hong Kong 

Sr. Lic. Hugo R.angel Co111n, 

Cónsul General ele México, 
P. O. Box l3ll2, 
General Post Office, 
Hong Kong, B. C. C. 

Inglaterra 

Sr. Lic. Román Millán Morales, 
Consejero Comercial ele México, 
8 Halkin Street, 
Londres S. W. 1, 
Cable: COMERMEX, 
Inglaterra. 

Japón 

Srita. Lic. Ana María Hisa Arai, 
Consejera Comercial de México, 
Aoyama Dai-lchi Mansions, 
4-14 Akasaka 8-chome, Minato-ku, 
Cable: CONCOMEX, 
Tokio, Japón. 

Polonia 

Sr. Lic. Fewando Salazar V iP-jo, 
Consejero Comercial de México, 
U L. Marszalkowska Nn 77-79, 
Varsovia, Polonia. 



BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A. 

Las personas interesadas en 
obtener el Anuario 

COMERCIO EXTERIOR 
DE 

MEXICO 
1964 

que esta institución distribuye gratuitan1ente, 
deben dirigir sus solicitudes al 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 
Venustiano Carranza 32-4o. piso 

México 1, D. F. 
MEXICO 


